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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda del Estado le fue turnado para su estudio 
y dictamen, en fecha 10 de noviembre de 2014, escrito que contiene el 
Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D. correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2013, 
bajo el expediente 9059/LXXIII. 
 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 
contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 
inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el 
presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes 

ANTECEDENTES 

I. Presentación 
 

La Auditoria Superior del Estado de Nuevo León, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 63 fracción XIII, 136, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política del Estado, 1, 2, fracciones I, VIII y X y 3 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se instituye 
como un órgano auxiliar del H. Congreso del Estado en su función de 
fiscalización de las cuentas públicas por los Poderes del Estado, los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos, los Organismos Públicos 
Descentralizados y Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del 
Estado, los Municipios y sus Organismos Descentralizados, así como las 
Instituciones Públicas de Educación que reciban recursos públicos. 

 
En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2013 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
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I.P.D., recibida el 28 de abril de 2014, la Auditoría Superior del Estado de 
conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, evaluó los resultados de la 
gestión financiera, comprobó si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y 
Egresos, y sus respectivos presupuestos se ajustaron a los criterios 
señalados en los mismos, verificó el cumplimiento de las leyes, los 
reglamentos y la normatividad aplicables en materia de gestión financiera, así 
como los planes de desarrollo. 

 
En tal sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 

137 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, 20 fracción XXXI, 48 primer párrafo y 82 fracción XV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría 
Superior del Estado tiene a bien rendir el Informe del Resultado de la revisión 
practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2013 del referido Ente Público, al 
H. Congreso del Estado. 

 
El Dictamen que se presenta al inicio de este Informe del Resultado, 

refleja la evaluación practicada al manejo y aplicación de los recursos 
públicos y al cumplimiento de las Normas de Información Financiera 
aplicables. 

 
En el apartado III de este informe, se incluyen los objetivos y alcances 

de la revisión practicada tanto a la gestión como en su caso al desempeño, 
incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de 
auditoría aplicados. 

 
En el apartado IV se presenta una descripción de los elementos 

revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 
 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 
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• Cumplimiento de las Normas de Información Financiera aplicables y de 
las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondientes; y 

• La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y 
subprogramas aprobados. 

 
En el apartado V del presente informe, se detallan las observaciones 

no solventadas derivadas de la revisión practicada, con las aclaraciones 
presentadas por los funcionarios responsables, los análisis de las mismas 
preparados por este Órgano de Fiscalización, así como las acciones que se 
ejercerán, recomendaciones que se formularán las cuales se notificarán una 
vez entregado el Informe del Resultado al H. Congreso del Estado, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Nuevo León. 

 
Finalmente, se informa sobre la situación que guardan las 

observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría 
Superior del Estado en la fiscalización de las Cuentas Públicas relativas a los 
ejercicios 2011 y 2012. 

 
II. Entidad objeto de la revisión 

 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM), fue 

sustituida por Decreto Número 41 del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 mayo de 1956, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 
El Reglamento para prestación de los servicios de agua y drenaje 

aparece publicado en el Periódico Oficial del Estado del 24 de agosto de 
1966. 
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En el Periódico Oficial del Estado del 16 de junio de 1995, aparece 
publicado el Decreto Número 61 mediante el cual se amplía la cobertura de 
prestación de servicios a todo el Estado. 

 
El 25 de septiembre de 1997, se emitió la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado de Nuevo León, misma que aparece publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 3 de octubre del citado año. 

  
En esta Ley se establecen las normas para la prestación de servicios 

públicos de agua potable y saneamiento del Estado. En disposiciones 
transitorias se señala que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
continuará siendo regulada por el decreto que le dio origen y que 
gradualmente se transferirán los sistemas a los Municipios no comprendidos 
en el Área Metropolitana. 

  
Conforme al Decreto Número 350 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado del 16 de agosto de 2000, se amplía el objetivo del Organismo para 
prestar también los servicios públicos de agua no potable, residual tratada, 
agua negra y drenaje pluvial, así como la prestación de asesoría técnica.  

 
Con base en lo anterior, este Organismo queda sujeto a la observancia 

de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, las 
Leyes de Administración Financiera, de Adquisiciones, además de las 
disposiciones de carácter federal, como la Ley de Aguas Nacionales, Ley 
Federal de Derechos y otras. 
 

III. Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la 
gestión como al desempeño, incluyendo aspectos generales 
sobre los criterios de selección y descripción de los 
procedimientos de auditoría aplicados 
 

• Auditorías programadas por tipo o materia 
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Con base en los criterios generales y particulares para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 
para la Fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 
2013, presentado ante ese H. Congreso del Estado, para su conocimiento, 
por conducto de la Comisión de Vigilancia, en fecha 13 de junio del presente 
año, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 
realización, se determinaron las siguientes auditorías a practicar al Ente 
Público en cuestión, por tipo o materia, a saber: 
 

Tipos de Auditoría a Cuenta Pública 2013 

Gestión 
Financiera1 

Obra 
Pública2 

Desarrollo 
Urbano3 Laboratorio4 

Evaluación 
al 

Desempeño5 

Recursos 
Federales6 Total 

1 1 - - - - 2 

 
• Objetivos y alcances de la revisión practicada 

 
En la implementación y ejecución del Programa Anual de Auditoría 

para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al 
ejercicio 2013, entre las cuales se encuentra el Ente Público auditado en 
cuestión, se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores 
prácticas y procedimientos de auditoría. 

  
En ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 18, 

19, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 7 
fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 
términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y 
fiscalización, fue el siguiente: 
 
 

I. Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, se verificó: 
a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
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uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos 
materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; y 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, 
ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias 
y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, 
fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier 
acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el 
ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si 
no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda 
Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio de los Entes Públicos. 

II. Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos, 
y sus respectivos presupuestos se ajustaron a los criterios 
señalados en los mismos; se revisó: 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se 
ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos 
aprobados en el presupuesto; y 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los 
términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se 
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

III. Además, se realizaron pruebas de auditoría a fin de evaluar el 
cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad 
aplicables en la materia de la gestión financiera, así como de los 
planes de desarrollo y los programas operativos anuales; 

IV. Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo 
establecido en la ley de la materia, así como de otras disposiciones 
aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó 
lo siguiente: 

a) La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar el 
exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de 



7 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 9059/LXXIII Cuenta Pública 2013 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos 
relacionados con la revisión. 

b) Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la 
comprobación de la calidad de los materiales conforme a las 
especificaciones de la obra pública auditada, con el laboratorio de la 
Auditoría Superior del Estado. 

V. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el inciso a) de la 
fracción I, del artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Nuevo León, se verificó la aplicación por parte del ente 
fiscalizado, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 
como las disposiciones normativas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

 
• Aspectos generales sobre los criterios de selección y descripción 

de los procedimientos de auditoría aplicados  
 
Las auditorías practicadas se seleccionaron con base en los criterios 

establecidos para la planeación específica utilizada en la integración del 
Programa Anual de Auditorías 2014 para la fiscalización de las Cuentas 
Públicas correspondientes al ejercicio 2013, considerando la importancia, 
pertinencia y factibilidad de su realización. 

 
El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de 

operaciones, registros o movimientos de entre los cuales, se seleccionaron 
muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de auditoría, partiendo 
esencialmente, del presupuesto asignado al Ente Público, y ejercido en los 
capítulos, conceptos, partidas, proyectos de inversión, programas 
presupuestarios y fondos, así como los conceptos de ingreso, en su caso, y 
en general cualquier otro concepto que se estimó pertinente incluir en el 
alcance de la revisión. 

 
La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o 

movimientos fiscalizados a través de procedimientos o pruebas de auditoría, 
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cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente soportada y 
fundamentada del dictamen de la revisión. Asimismo, las áreas revisadas, 
fueron esencialmente las unidades administrativas de la entidad fiscalizada 
responsables de la ejecución de las operaciones, actividades o programas 
objeto de la revisión. 
 

Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del 
Informe del Resultado, se señalan las operaciones, registros o movimientos 
fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas, y en su caso, el 
resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, 
competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en 
la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente. 
 

IV. Descripción de los elementos revisados y resultados 
obtenidos en la revisión 
 

A. La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 
 
Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su 

presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, que 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. presentó como parte de la 
información que integra la Cuenta Pública. 

 
Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, 

este Órgano Técnico Superior de Fiscalización y Control Gubernamental, 
aplicó una serie de procedimientos enfocados a asegurarse de la 
razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la gestión 
financiera y gasto público, y que su presentación y registro estuvo conforme a 
la normatividad aplicable y que se apegaron al cumplimiento de las Leyes, 
Decretos, Reglamentos y demás disposiciones aplicables y al cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidas en los programas. 
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Los Estados Financieros presentados en miles de pesos de Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. al 31 de diciembre de 2013, que se 
mencionan en la Cuenta Pública, son los que se muestran a continuación: 
 

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 

 (Miles de pesos) 
  2013  2012  Variación 

ACTIVO            
ACTIVO CIRCULANTE             
       
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 465,679 $  1,013,669 $  (547,990) 

Efectivo  1,107  1,242  (135) 
Bancos / tesorería  417,917  585,839  (167,922) 
Inversiones temporales (hasta 3 meses)  46,655  426,588  (379,933) 

       
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir  2,755,963  2,546,811  209,152 

Cuentas por cobrar  2,189,155  1,904,671  284,484 
Deudores diversos  89,217  52,945  36,272 
Contribuciones por recuperar  477,591  589,195  (111,604) 

        
Bienes o servicios por recibir  185,113  214,729  (29,616) 

Anticipos a corto plazo  185,113  214,729  (29,616) 
       

Almacén  145,630  111,023  34,607 
Almacén de materiales y suministros de consumo  145,630  111,023  34,607 

       
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes  (396,294)  (396,294)  - 
       
Otros activos circulantes  1,918  1,918  - 
       

Total de activo circulante $ 3,158,009 $ 3,491,854 $ (333,845) 
       
ACTIVO NO CIRCULANTE        
       
Efectivo o equivalentes a recibir en el largo plazo  318,397  370,802  (52,405) 

Inversiones financieras   284,111  296,831  (12,720) 
Deudores diversos  34,286  73,971  (39,685) 

       
Bienes inmuebles   1,385,309  1,351,785  33,524 

Terrenos  974,758  942,598  32,160 
Edificios   410,551  409,187  1,364 

Infraestructura  46,541,195  43,745,974  2,795,221 
Infraestructura  37,876,040  32,530,146  5,345,894 
Construcción en proceso (Obra pública)  8,665,155  11,215,828  (2,550,673) 

       
Bienes muebles  $ 2,694,092 $ 3,837,572 $ (1,143,480) 

Mobiliario y equipo de administración  231,613  216,900  14,713 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio  34,784  32,266  2,518 
Equipo de transporte  340,240  315,912  24,328 
Maquinaria, otros equipos y herramientas  2,087,455  3,272,494  (1,185,039) 
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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 

 (Miles de pesos) 
  2013  2012  Variación 

Activos intangibles  3,971,762  3,366,196  605,566 
Software  19,939  -  19,939 
Licencias   89,890  96,274  (6,384) 
Otros activos intangibles  3,861,933  3,269,922  592,011 

       
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de 
bienes e intangibles  

 (20,959,462)  (20,096,008)  (863,454) 

       
Total de activo no circulante  33,951,293  32,576,321  1,374,972 

       
Total de activos $ 37,109,302 $ 36,068,175 $ 1,041,127 

 
 

PASIVO 

      

       
PASIVO CIRCULANTE          
       
Cuentas por pagar a corto plazo  $ 729,494 $ 745,082 $ (15,588) 

Servicios personales  34,156  32,574  1,582 
Proveedores   228,791  243,497  (14,707) 
Intereses y comisiones  9,527  11,808  (2,281) 
Retenciones y contribuciones   200,315  169,967  30,348 
Otras cuentas por pagar   256,705  287,236  (30,531) 
       

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo  227,986  190,541  37,445 
Deuda pública interna  227,986  190,541  37,455 
       

Provisiones a corto plazo  25,705  23,091  2,613 
       
Total de pasivo circulante  $ 983,185 $ 958,714 $ 24,470 
       
Deuda pública a largo plazo   4,312,001  4,539,988  (227,986) 

Deuda pública interna  4,312,001  4,539,988  (227,986) 
       
Fondos y bienes de terceros en administración y/o en 
garantía a largo plazo 

 194,390  182,560  11,830 

       
Provisiones a largo plazo  4,573,120  3,977,427  595,692 

       
Total de pasivo no circulante  9,079,511  8,699,975  379,536 
       

Total de pasivo $ 10,062,696 $ 9,658,689 $ 404,007 
 
 

      

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO       
       
Patrimonio contribuido  $ 22,743,966 $ 22,677,726 $ 66,241 

Revaluaciones  4,962,710  4,962,710  - 
Donaciones de capital  17,781,256  17,715,016  66,241 

       
Patrimonio generado $ 4,302,639 $ 3,731,760 $ 570,879 
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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 

 (Miles de pesos) 
  2013  2012  Variación 

Resultado del ejercicio ahorro / desahorro  570,879  114,826  456,053 
Resultado de ejercicios anteriores   3,731,760  3,616,934  114,826 

       
Hacienda pública / patrimonio $ 27,046,606 $ 26,409,486 $ 637,120 

       
Total de pasivo y patrimonio / hacienda pública $ 37,109,302 $ 36,068,175 $ 1,041,127 

 
 
  

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 
(Miles de pesos) 

  
 2013 

 
2012 

 
 Variación 

       INGRESOS: 
 

  
 

 
 

 
       

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del gobierno  

$ 4,657,234 $ 4,737,717 $ (80,484) 

       

Participaciones y aportaciones  540,516  216,565  323,951 

Aportaciones   540,516  216,565  323,951 

       

Ingresos financieros  481,005  136,414  344,591 

Intereses ganados en valores, créditos, bonos y otros    61,670  60,248  1,422 

Otros ingresos financieros  3,709  6,993  (3,285) 

Otros ingresos  415,626  69,173  346,453 

       

Total de ingresos  $ 5,678,755 $ 5,090,697 $ 588,057 

 
      

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS       

       

Gastos de funcionamiento $ 4,065,613 $ 4,053,823 $ 11,790 

Servicios personales   2,141,109  2,146,617  (5,508) 

Materiales y suministros   245,279  247,242  (1,963) 

Servicios generales   1,679,225  1,659,964  19,261 

       

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  151,401  82,811  68,589 
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Otros gastos y pérdidas extraordinarias  890,861  839,236  51,626 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones, 
provisiones y reservas 

 887,679  837,159  50,521 

Variación de inventarios (disminución de inventarios)  1,664  1,326  338 

Otros gastos varios   1,518  751  767 

 
      

Total de gastos y otras pérdidas $ 5,107,876 $ 4,975,871 $ 132,005 

       

Ahorro / desahorro antes de rubros extraordinarios $ 570,879 $ 114,826 $ 456,053 

 
      

Ahorro / desahorro neto del ejercicio $ 570,879 $ 114,826 $ 456,053 

  
 

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
 

Hacienda 
pública / 

patrimonio 
contribuid

o 
 

Hacienda 
pública / 

patrimonio 
generado 

de 
ejercicios 
anteriores  

Hacienda 
pública / 
patrimoni

o 
generado 

del 
ejercicio  

Ajustes 
por 

cambio
s de 
valor  Total 

  
 

 
       

Hacienda pública / patrimonio neto 
al final del ejercicio anterior 2012  

$ 19,842,191 $ - $ 3,616,934 $ - $ 23,459,12
5 

           
Aportaciones   1,242,473  -  -  -  1,242,473 
           
Actualización de la hacienda 
pública / patrimonio 

 1,593,062  -  -  -  1,593,062 

           
Resultados del ejercicio: ahorro / 
desahorro 

 -  -  114,826  -  114,826 

           
Hacienda pública / patrimonio 
neto al final del ejercicio 2012  

$ 22,677,726 $ - $ 3,731,761 $ - $ 26,409,48
7 

           
Aportaciones  66,241  -  -  -  66,241 
           
Resultados del ejercicio: ahorro / 
desahorro 

 -  -  570,879  -  570,879 

           
Saldos neto de la hacienda 
pública / patrimonio 2013 $ 22,743,967 $ - $ 4,302,639 $ - $ 27,046,60

6 

 
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2013 

(Miles de pesos) 

  
 2013 

 
2012 

     
Flujo de efectivo de las actividades de la operación     

     
Origen $ 4,657,234 $ 4,737,717 

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del 
gobierno 

 4,657,234  4,737,717 

     
Participaciones y aportaciones  540,516  216,565 

Aportaciones  540,516  216,565 
     
Otros ingresos y beneficios  481,005  136,415 
     
Total origen flujo de efectivo de las actividades de la operación  5,678,755  5,090,697 
     
Aplicaciones     

Servicios personales  2,141,109  2,146,618 
Materiales y suministros  245,279  247,242 
Servicios generales  1,679,225  1,659,964 
Otros gastos  3,182  2,078 
     

Total de aplicaciones flujo de efectivo de las actividades de operación  4,068,796  4,055,902 
     
Flujo neto de efectivo por actividades de operación  1,609,959  1,034,795 
     
Flujo de efectivo por actividades de inversión     

     
Origen  501,331  2,053,033 

Contribuciones de capital  66,241  1,242,473 
Otros  435,090  810,560 

     
Aplicación     

Bienes inmuebles y muebles  (4,280,102)  (1,724,546) 
Construcciones en proceso (Obra pública)  2,550,673  (524,449) 
Otros   (585,627)  (627,058) 

     
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión  (1,813,726)  (823,020) 
     
Flujo de efectivo por las actividades de financiamiento     

     
Origen  35,164  113,379 
  Endeudamiento neto     

Interno  35,164  113,379 
     
Aplicación     
  Servicio de la deuda     

Interno  (379,387)  (273,353) 
     
Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento  (344,223)  (159,974) 

     
Incremento / disminución neto en el efectivo y equivalente al efectivo    (547,990)  51,801 

     
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  1,013,669  961,868 
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SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2013 
(Miles de pesos) 

  
 2013 

 
2012 

     
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio $ 465,679 $ 1,013,669 

 
Nota 1.- Fuente Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2013 presentada por el Ente. 
Nota 2.- Las cuentas que no presentaron saldos en los ejercicios 2013 y 2012 fueron eliminadas. 
Nota 3.- Se incluyeron totales y subtotales faltantes. 
Nota 4.- Las cuentas que presentaron diferencias de (+,-) $1 no fueron señaladas como error.                                               
 
 

Los datos sobresalientes de los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2013, son los que se indican a continuación y están presentados 
en miles de pesos: 
 

Concepto  Importe 
   

a) Activo $ 37,109,302 
b) Pasivo  10,062,696 
c) Hacienda pública / patrimonio  27,046,606 
d) Ingresos  5,678,755 
e) Gastos y otras pérdidas  5,107,876 

 
B. Cumplimiento de las Normas de Información Financiera aplicables 

y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y 
normativa correspondiente 
 
Con posterioridad a la verificación realizada por este Órgano Técnico 

Fiscalizador, con relación a los Estados Financieros que se incluyen en la 
Cuenta Pública, se concluye que su presentación, está de acuerdo con las 
Normas de Información Financiera, normatividad aplicable a este tipo de 
Entidad y que se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de 
Nuevo León y demás Ordenamientos aplicables en la materia. 
 

C. La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y 
subprogramas aprobados 
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Los indicadores de gestión determinados por la administración son los 
siguientes: 
 
 Unidad de 

Medida 
Objetivo 

2013 
Real  
2013 

Real 
2012 

Variació
n 2013 

vs. 
Objetivo 

Variació
n 2013 

vs. 2012 

INDICADOR 
Cobertura de Servicio Habitantes      
Agua  “ 4,179,597 4,180,634 4,151,728 1,037 28,906 
Drenaje “ 4,157,785 4,157,872 4,129,518 87 28,354 
Saneamiento “ 4,157,785 4,157,872 4,129,518 87 28,354 
Número de 
empleados 

Empleados 4,050 3,947 3,953 -103 -6 
 

Número de 
empleados por cada 
1,000 conexiones de 
agua 

Número de 
empleados 

3.46 3.40 3.47 -0.06 -0.07 

Usuarios con agua Número de 
usuarios 

 

     

Domésticos “ 1,103,900 1,095,554 1,076,693 -8,346 18,861 
Comerciales “ 59,015 59,454 57,468 436 1,986 
Industriales “ 1,350 1,371 1,377 21 -6 
Públicos “ 5,235 5,145 5,107 -90 38 
Consumo M3      
Domésticos “ 199,257,0

00 
187,512,1

44 
193,476,9

21 
-

11,744,8
56 

-
5,964,77

7 
Comerciales “ 25,404,00

0 
23,955,89

9 
24,568,06

1 
-

1,448,10
1 

-612,162 

Industriales “ 6,574,000 6,122,917 6,311,597 -451,083 -188,680 
Públicos “ 40,454,00

0 
43,711,53

6 
41,138,73

6 
3,257,53

6 
2,572,80

0 
Facturación Miles de $      
Domésticos  “ 2,422,000 2,298,594 2,283,431 -123,406 15,163 
Comerciales “ 917,000 902,209 879,312 -14,791 22,897 
Industriales “ 283,000 272,766 261,100 -10,234 11,666 
Públicos “ 287,000 272,076 280,278 -14,924 -8,202 
Usuarios con drenaje 
sanitario 

Número de 
usuarios 

1,163,200 1,155,212 1,134,597 -7,988 20,615 

Tarifa promedio de 
agua y drenaje por m3  

$/m3      

Domésticos  “ 12.18 12.29 11.85 0.11 0.44 
Comerciales “ 36.45 37.72 35.69 1.27 2.03 
Industriales “ 43.53 44.63 42.55 1.10 2.08 
Públicos “ 11.23 10.78 10.74 -0.45 0.04 
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 Unidad de 
Medida 

Objetivo 
2013 

Real  
2013 

Real 
2012 

Variació
n 2013 

vs. 
Objetivo 

Variació
n 2013 

vs. 2012 

Promedio General “ 15.09 15.13 14.61 0.04 0.52 
Cobro promedio 
mensual por tipo de 
usuario (individual) 

$/usuario/m
es 

     

Domésticos “ 182.84 176.95 179.27 -5.89 -2.32 
Comerciales “ 1,294.87 1,283.63 1,268.61 -11.24 15.02 
Industriales “ 17,469.14 16,617.57 16,249.44 -851.57 368.13 
Públicos “ 4,568.61 7,712.95 7,240.88 3,144.34 472.07 
Cobro promedio 
mensual 

“ 278.54 286.43 286.37 7.89 0.06 

Aguas negras       
Usuarios Núm. de 

usuarios 
11 9 9 -2 0 

Volumen M3 16,116,84
6 

16,116,84
6 

17,331,59
5 

0 -
1,214,74

9 
Facturación Miles/$ 20,762 20,762 21,343 0 -581 
Tarifa al final del 
período 

$/m3 1.32 1.32 1.23 0 0.09 

Agua Residual 
Tratada 

      

Usuarios Núm. de 
usuarios 

96 90 86 -6 4 

Volumen M3 16,174,68
4 

16,856,42
9 

15,479,35
1 

681,745 1,377,07
8 

Facturación Miles/$ 105,800 120,717 106,197 14,917 14,520 
Tarifa al final del 
período 

$/m3 8.73 8.73 8.38 0 0.35 

Agua no contabilizada % 25.00 31.10 30.99 6.10 0.11 
Recaudación Anual Miles $ 3,911,088 3,538,265 3,498,858 -372,823 39,407 
Relación 
Recaudación/Facturac
ión Neta 

% 100.00 94.52 94.17 -5.48 0.35 

Servicio de la deuda 
NADBANK 

      

Deuda al inicio del 
período 

Miles $ 220,827 237,495 254,163 16,668 -16,668 

Menos: Pagos en el 
período 

“ 16,668 16,668 16,668 0 0 

Deuda final/período “ 204,159 220,827 237,495 16,668 -16,668 
Servicio de la deuda 
BANORTE I 

      

Deuda al inicio del 
período 

Miles $ 1,435,894 1,497,434 1,558,974 61,540 -61,540 

Menos: Pagos en el “ 61,540 61,540 61,540 0 0 
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 Unidad de 
Medida 

Objetivo 
2013 

Real  
2013 

Real 
2012 

Variació
n 2013 

vs. 
Objetivo 

Variació
n 2013 

vs. 2012 

período 
Deuda fina/período “ 1,374,354 1,435,894 1,497,434 61,540 -61,640 
Servicio de la deuda 
BANORTE II 

      

Deuda al inicio del 
período 

Miles $ 1,116,797 1,160,309 1,160,309 43,512 0 

Más: Disposiciones “ 58,015 43,512 0 -14,503 43,512 
Deuda final/período “ 1,058,782 1,116,797 1,160,309 58,015 -43,512 
Servicio de la deuda 
BANOBRAS 

      

Deuda al inicio del 
período 

Miles $ 1,766,466 1,835,289 1,835,289 68,823 0 

Más: Disposiciones “ 91,764 68,823 0 -22,941 68,823 
Deuda final/período “ 1,674,702 1,766,466 1,835,289 91,764 -68,823 
Pago de intereses       
NADBANK Miles $ 19,225 20,991 22,575 1,766 -1,584 
BANORTE I “ 72,276 74,605 82,019 2,329 -7,414 
BANORTE II “ 86,453 94,801 94,520 8,348 281 
BANOBRAS “ 141,753 149,892 154,206 8,139 -4,314 
Total “ 319,707 340,289 353,320 20,582 -13,031 
Tasa Anual Promedio 
de Intereses Pagados 

      

CRÉDITO NADBANK % 8.8958 8.8958 8.8958 0 0 
CRÉDITO BANORTE 
I 

% 5.0506 4.9877 5.2848 -0.0629 -0.2971 

CRÉDITO BANORTE 
II 

% 7.8006 8.1057 8.0348 0.3051 0.0709 

CRÉDITO 
BANOBRAS 

% 8.0506 8.1519 8.2940 0.1013 -0.1421 

Capacitación de 
Personal 

Horas/Homb
re 

114,00 164,815 136,925 50,815 27,890 

 
 
 
 
 
 

V. Principales Observaciones derivadas de la revisión practicada 
por la Auditoría Superior de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. 
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GESTIÓN FINANCIERA 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

1. En fecha 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (en adelante LGCG), la cual, en su numeral 1, 
tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, 
con el fin de lograr su adecuada armonización; refiriendo además que es de 
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
los estados, los ayuntamientos de los municipios, las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales 
y los órganos autónomos federales y estatales. 

	

Al efecto, cabe precisar que conforme al régimen transitorio del decreto 
por el que se expidió la LGCG, se determinó que el sistema de contabilidad 
que regula, se sujetaría a un proceso gradual para su implementación, al 
respecto, y con la finalidad de esclarecer las fechas límite para el 
cumplimiento del citado proceso, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (en adelante Conac), emitió el Acuerdo de Interpretación Sobre las 
Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la LGCG. 

 
El 12 de noviembre de 2012 y 9 de diciembre de 2013, se publicaron 

en el Diario Oficial de la Federación, decretos de reforma a la LGCG, los 
cuales entraron en vigor el primer día del año siguiente al de su publicación; 
no obstante ello, se dispuso en sus preceptos transitorios diversas fechas 
para que los entes públicos cumplieran las exigencias previstas en los 
preceptos adicionados o modificados. 

 
En el 2013 el Conac, decidió establecer nuevos plazos para cumplir 

con lo señalado en los artículos cuarto transitorio, fracción III, y séptimo 
transitorio del referido decreto, según consta en el Acuerdo 1 aprobado por 
dicho Consejo, en su reunión del 3 de mayo de 2013, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 16 de mayo de 2013, en su primera sección; 
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así como en el Acuerdo por el que se determina la norma de información 
financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Conac, 
publicado el 8 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Considerando los acuerdos y disposiciones transitorias antes referidas, 

se revisó la observancia de la LGCG, advirtiéndose incumplimientos por parte 
del ente público, a las obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley 
le imponen, acorde con lo que se enuncia a continuación: 
 

I. Generales 
a) Disponer de clasificadores presupuestarios armonizados; catálogos de 

bienes y las respectivas matrices de conversión con las características 
señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y 
metodología que establezca los momentos contables de ingresos y 
gastos previstos en la Ley, indicadores para medir los avances físico-
financieros relacionados con los recursos federales; (artículo cuarto 
transitorio, fracción I del decreto por el que se expide la LGCG 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2008). 

b) Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a 
postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus 
respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances (artículo 
cuarto transitorio, fracción II del decreto por el que se expide la LGCG 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2008). 

II. Registro y control patrimonial de los activos fijos 
a) Registrar en cuentas específicas de activo los bienes muebles e 

inmuebles (artículos23 y 24). 
b) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes 

muebles e inmuebles, publicarlo en internet; además registrar en un 
plazo de 30 días hábiles los bienes que se adquieran (artículos 23 y 
27). 

c) Realizar la baja de bienes muebles e inmuebles (artículo 28). 
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d) Registrar las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja 
su grado de avance en forma objetiva y comparable (artículo 29). 

e) Registrar y entregar oficialmente a la administración entrante a través 
de un acta de entrega y recepción, los bienes que no se encuentren 
inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos 
o adquiridos durante el encargo de su administración (artículo 31). 

III. Registro contable de las operaciones 
a) Realizar los registros contables con base acumulativa, el gasto 

conforme a su fecha de realización y el ingreso cuando exista 
jurídicamente derecho de cobro (artículo 34). 

b) Mantener un registro histórico de sus operaciones en los libros diario, 
mayor e inventarios y balances (artículo 35). 

c) Exhibir en los registros auxiliares los avances presupuestarios y 
contables (artículo 36). 

d) Establecer una lista de cuentas alineadas al plan de cuentas emitido 
por el Conac (artículo 37). 

e) Realizar los registros en las etapas del presupuesto de egresos en 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado y 
del ingreso en estimado, modificado, devengado y recaudado (artículo 
38). 

f) Constituir provisiones, revisarlas y ajustarlas periódicamente para 
mantener su vigencia (artículo 39). 

g) Respaldar la contabilización de las operaciones presupuestarias y 
contables con la documentación original que compruebe y justifique los 
registros que se efectúen (artículo 42 primer párrafo). 

 
IV. Disposición de la Información financiera 

 
a) Presentar y valuar los pasivos en los estados financieros (artículo 45). 
b) Generar los estados financieros, conforme a las normas emitidas por el 

Conac: estado de situación financiera, estado de actividades, estado 
de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación 
financiera (estado de flujos de efectivo), notas a los estados 
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financieros, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y 
otros pasivos, con la clasificación de corto, largo plazo, fuentes de 
financiamiento e intereses de la deuda, estado analítico de ingresos, 
del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 
excedentes generados, estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos que incluya la clasificación administrativa, económica, por 
objeto del gasto, así como reportar en la cuenta pública los esquemas 
bursátiles y de coberturas financieras (artículo 47 primer párrafo en 
relación con el 46 fracción I incisos a, b, c, d, e, f y g subincisos i y ii; 
fracción II inciso a y b subincisos i y ii; así como las Normas y 
Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de 
los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de 
sus Notas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de 
diciembre de 2009). 

c) Elaborar la cuenta pública con base en la información financiera, 
presupuestaria y contable (artículo 52, primer párrafo). 

d) Relacionar la información presupuestaria con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la 
cuenta pública, e incluir los Resultados de la Evaluación del 
Desempeño (artículo 54, primer párrafo). 

 
V. Obligaciones sobre recursos federales transferidos 

 
a) Incluir en la cuenta pública la relación de las cuentas bancarias 

productivas específicas en donde se depositaron los recursos 
federales transferidos (artículo 69). 

b) Observar para la integración de la información financiera relativa a los 
recursos federales transferidos lo siguiente (artículo 70): 

1) Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio 
debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 
documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. 
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(Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de 
control y fiscalización que la soliciten). 

2) Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda 
"Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, 
identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o 
convenio respectivo. 

3) Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro 
contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas 
con los recursos federales conforme a los momentos contables y 
clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento. 

4) Concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o 
pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, 
incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre 
éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento 
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la 
administración pública correspondiente, y la celebración de actos 
jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas 
obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras 
o de que sea considerado o no como deuda pública en los 
ordenamientos aplicables, y 

5) Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo 
establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

c) Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y 
acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 
recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones 
realizadas (artículo 71). 

d) Remitir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la información 
del grado de avance en el ejercicio y destino de los recursos federales 
transferidos, de los  recursos aplicados conforme a reglas de operación 
y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables 
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y de los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos 
aplicados (artículo 72). 

 
Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo esta 

observación se solventa parcialmente, ya que aún no se concluye con el 
proceso de implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, además que con base en el acuerdo emitido por el Conac el 
27 de diciembre de 2010, en el cual se emiten las principales reglas de 
registro y valoración del patrimonio (elementos generales), publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, los registros contables de los bienes muebles 
e inmuebles de los entes públicos se realizarán en cuentas específicas del 
Activo y deberán ser inventariados. Dicho inventario deberá estar 
debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes 
inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le 
corresponda. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del 
activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles, sin 
embargo, el Organismo al 31 de diciembre de 
2013 se encuentra en proceso de llevar a cabo la valoración catastral de 
algunos bienes inmuebles como establece el mencionado acuerdo emitido 
por el Conac. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Bancos/Tesorería $417,917 
 

2. Las conciliaciones bancarias de área local y área foránea incluyen 
partidas no correspondidas con antigüedad superior a tres meses, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 47 y 48 primero y segundo párrafos de la Ley 
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de Administración Financiera del Estado de Nuevo León, las cuales se 
mencionan a continuación: 

 
Cargos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. no 

correspondidos por el Banco: 
Área Local 
Cuenta Contable  Banco No. de cuenta No. de partidas  Importe . 
                
11100022   Banco Nacional de México, S.A. 877765857 6 $ 45 [1] 
11100023   Banco Mercantil del Norte, S.A. 051-35663-2 22   13 [2] 
11100043   BBVA-Bancomer 01195036-6 1   20 [3] 
Total     $ 78  
 
Área Foránea 
 
Cuenta contable  Banco No. de cuenta No. de partidas  Importe . 
1110-5037   BBVA Bancomer,S.A 4473-0842-6 1 $ 3 [4] 
1110-5038   HSBC, S..A 1605-01182-0 68   480 [5] 
1110-5039   Santander ,S.A 6550-088274-9 12   24 [6] 
                
Total     $ 507  
 
Créditos de Servicios de Agua y Drenaje, I.P.D. no correspondidos por el 
Banco: 
Área Local 
Cuenta Contable  Banco No. de cuenta No. de partidas  Importe . 
          $     
11100001   Banco Mercantil del Norte, S.A. 051-01700-5 14   77 [7] 
11100002   BBVA-Bancomer 454584023 3   60 [8] 
11100013   Banco Mercantil del Norte, S.A. 00051-38678-7 1   58 [9] 
11100022   Banco Nacional de México, S.A. 877765857 1   3 [10] 
Total     $ 198  
 
Cargos del Banco no correspondidos por Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D.: 
Área Local 
Cuenta Contable  Banco No. de cuenta No. de partidas  Importe . 
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11100013   Banco Mercantil del Norte, S.A. 00051-38678-7 1 $ 6 [11] 
11100022   Banco Nacional de México, S.A. 877765857 11   142 [12] 
11100023   Banco Mercantil del Norte, S.A. 051-35663-2 23   82 [13] 
11100033   HSBC 160-100480-3 3   384 [14] 
11100037   Banco Nacional de México, S.A. 3000-051354-6 3   7 [15] 
11100041   Banco Regional del Norte, S.A. 00100-5555-0013 1   219 [16] 
Total     $ 840  
 
Área Foránea 
Cuenta Contable  Banco No. de cuenta No. de partida  Importe . 
1110-5021   Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. 05135665-9 8 $ 159 [17] 
1110-5034   Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. 3480-133100-4 1   21 [18] 
1110-5035   Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. 31019-3652-3 1   2 [19] 
Total     $ 182  
 
Créditos del Banco no correspondidos por Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D.: 
Área Local 
Cuenta Contable Banco No. de cuenta No. de partidas   Importe . 
                
11100021 BANCA SERFIN 65-50089170-5 1   $ 1 [20] 
11100023 Banco Mercantil del Norte, S.A. 051-35663-2 3     27 [21] 
11100043 BBVA-Bancomer 01195036-6 1     23 [22] 
Total     $ 51  
 
Área Foránea 
Cuenta Contable Banco No. de cuenta No. de partida   Importe . 
1110-5034 Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. 3480-133100-4 39   $ 548 [23] 
1110-5036 Scotiabank Inverlat,S.A 1453-7589-6 533     150 [24] 
1110-5039 Santander ,S.A 65-50088274-9 10     8 [25] 
Total     $ 706  
 

Es de mencionarse que estas partidas ya han sido informadas en 
ejercicios anteriores. 

 
Solventando en su mayoría esta observación mismas que vienen 

detalladas en el informe en la pagina 67 de 153. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

3. Al revisar el rubro de "Bancos" se observó que el Organismo no ha 
actualizado el registro de firmas autorizadas en algunas de sus cuentas, 
además de que en ellas se encuentran habilitadas personas que ya no 
laboran en el Organismo, a continuación se muestra su resumen: 
 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) $46,655 
 

4. De acuerdo con la política de inversiones del Organismo (formato 
POFIN05) se tiene establecido que la calificación de estas debe ser de AA o 
superior, observando que se tienen inversiones con calificación inferior a la 
establecida en la política, como se muestra a continuación: 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 
Cuentas por Cobrar $2,189,155 
 

5. Dentro de la revisión de la cuenta "Documentos por cobrar" (área 
foránea) se determinaron 9 cuentas que presentan saldos con antigüedad 
superior a 3 años por un total de $798, siendo su resumen por año: 
 
No. 
Deudor Contratista Año de 

Vencimiento  Importe  
            

60002 Constructora e Inmobiliaria Jucher, S.A. de C.V. 2003 $ 69 A 
60009 Arrendadora e Inmobiliaria Daga, S.A. 2003   30 A 
60011 Francisco Toba García 2003   202 A 
60012 José Luis Valle Yves 2003   94 A 
60027 Eva Mendoza Villarreal 2004   1 A 
60028 Viejo Constructores, S.A. de C.V. 2004   70 A 

60055 Desarrolladora de Construcción y Bienes Inmuebles, S.A. 
de C.V. 2007   239 A 

60058 Impulsora Construhogar, S.A. de C.V. 2010   30   
60060 Corporativo Wichita, S.A. de C.V. 2009   63 A 

Total   $ 798 $ 
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De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 
Organismo, esta observación se solventa parcialmente, ya que aun y cuando 
algunos de los casos permanecen en juicio, el saldo de los documentos por 
cobrar, continúan sin recuperarse. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

6. Dentro de la revisión practicada al rubro de "Cuentas por cobrar", 
detectamos saldos con antigüedad de hasta 14 años, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Contratista Convenio Fecha de 

vencimiento  
Documentos 
vencidos .  

Total vencido al 31 de 
diciembre del 2013 . 

                  
Inmobiliaria Cerro de 
la Silla, S.A. 5768 08/01/2009   22   $ 2,079 [1] 

Logistica y Urbanismo, 
S.A. 1462010 13/05/2012   5     257 [2] 

S.D. Proyectos 
Urbanos, S.A. 30006 23/11/2012   12     254 [3] 

Inmobiliaria Casbol, 
S.A. 1842012 31/05/2013   3     182 [4] 

Contratistas Fast, S.A. 3566 29/10/1999   10     38 [5] 
Total      $ 2,810  
 
Esta observación ya ha sido comentada en Ejercicios anteriores. 
 

Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta 
observación se solventa parcialmente por la cantidad de $182, debido a que 
se presentó soporte documental del pago del adeudo correspondiente; para el 
resto de los casos este Órgano de Fiscalización dará seguimiento en el 
ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Deudores Diversos $89,217 
 

7. Durante nuestra revisión de la cuenta "Deudores diversos" (área 
foránea) se detectaron saldos con antigüedad hasta por 9 años por $1,248, 
siendo estos: 
 
Nombre Año   Importe 
Ana María García Ramírez 2004   $ 758 
Martha Molinar Aguilar 2011     291 
Lizeth Esmeralda González Rodríguez 2011     130 
Leticia Escamilla Aguilar 2004     69 
          
Total   $ 1,248 

 
Estos saldos ya han sido mencionados en ejercicios anteriores. 
 

De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 
Organismo, esta observación se solventa parcialmente, toda vez que no se 
han recuperado estos adeudos provenientes de ejercicios anteriores. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

Dentro de nuestra revisión de deudores diversos determinamos 
diferencias por $4,781 entre los registros contables de las cuentas de 
deudores y los saldos de los reportes proporcionados por el departamento de 
Recursos Humanos al cierre del ejercicio. 
 

Concepto  
Saldo según registros 
contables  

Saldo según Recursos 
Humanos  Diferencia 

              
Préstamo personal sindicalizado $ 17,066 $ 16,495 $ 571 
Préstamo auto sindicalizados   7,236   7,003   233 
Seguro de auto confianza   4,019   3,869   150 
Sociedad cooperativa de ahorro y 
Préstamo SCAP   44,329   39,671   4,658 
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Préstamo personal confianza   12,249   12,939   (690) 
Vacaciones   1,139   1,280   (141) 
Total $ 86,038 $ 81,257 $ 4,781 

 
Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta 

observación se solventa parcialmente, ya que si bien disminuyen 
considerablemente las diferencias, éstas continúan. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Contribuciones por Recuperar $477,591 
 

9. En esta cuenta se incluyen $80,278 de saldos a favor de IVA por 
recuperar que provienen del ejercicio 2004 y años anteriores y a la fecha no 
se ha tramitado su devolución y por su antigüedad ya prescribió el plazo para 
su solicitud de acuerdo con el artículo 22, párrafo 16 en relación con el 
artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($396,294) 
 

10. Se determinó que existe una insuficiencia de la reserva para 
cuentas incobrables por valor de $581,269, al confrontar los saldos con 
antigüedad superior a 36 meses contra las estimaciones registradas al cierre 
del ejercicio: 
 
Cuenta  Área Local  Área Foránea  Importe 
              
Usuarios con antigüedad superior a 36 meses $ 752,278 $ 225,285 $ 977,563 
Estimación para cuentas incobrables   (315,616)   (80,678)   (396,294) 
              
Total $ 436,662 $ 144,607 $ 581,269 
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Al respecto el Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del 

registro y valoración del patrimonio publicadas por el Consejo de Nacional de 
Armonización Contable en fecha 13 de diciembre del 2011 en el Diario Oficial 
de la Federación, establece el procedimiento para efectuar la estimación de 
cuentas de difícil cobro o incobrabilidad, en su apartado 5 Estimación para 
cuentas incobrables. 
 

Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, aún y 
cuando se han creado controles para mitigar este tipo de señalamientos, esta 
observación se solventa parcialmente, ya que a la fecha persiste la 
observación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Otros Activos Circulantes 
Depósitos en Garantía (Área Foránea) $1,410 
 

11. Se determinaron depósitos en garantía entregados por Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. a Sistema de Caminos de Nuevo León 
por concepto de obras de drenaje y agua potable en áreas de su jurisdicción, 
pendientes de recuperar con antigüedad mayor a 5 años, su integración es la 
siguiente: 
 
Año  Importe 
2006 $ 1,240 
2007   45 
2008   125 
Total $ 1,410 
 
Esta situación ya ha sido informada en ejercicios anteriores. 
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De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 
Organismo, esta observación se solventa parcialmente, ya que se están 
realizando las gestiones para su recuperación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
ACTIVO NO CIRCULANTE 
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo 
Deudores Diversos $34,286 
 

12. Al revisar la cuenta de préstamos de casa sindicalizados 
determinamos diferencias por $1,606 entre los registros contables de las 
cuentas de deudores y los saldos de los reportes proporcionados por el 
departamento de Recursos Humanos al cierre del ejercicio. 
 

 
 

Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta 
observación se solventa parcialmente ya que si bien la diferencia ha 
disminuido, la situación persiste. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

13. Al revisar la cuenta de “Otros Deudores” detectamos que existen 
saldos provenientes desde el ejercicio 2003 por $11,933, los cuales se 
integran de la siguiente manera: 
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Respecto al adeudo con Gobierno del Estado de Nuevo León por 
$36,170, se incumplió con la cláusula tercera del Convenio de reconocimiento 
de adeudo de fecha 26 de octubre de 2012, el cual establece textualmente lo 
siguiente: “Convienen “LAS PARTES” que la cantidad adeudada que se 
señala en la Cláusula Segunda de este Convenio, se cubrirá en un plazo de 
hasta un año, contado a partir de la fecha de suscripción del presente 
instrumento. Este pago podrá realizarse en parcialidades conforme a la 
suficiencia presupuestal de “EL ESTADO” y podrá ser realizado en efectivo o 
en especie.”, por lo que dicho adeudo debió ser cubierto el 26 de octubre del 
2013. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Bienes Inmuebles 
Construcción en Proceso (Obra Pública) $8,665,155 
 
14. En nuestra revisión de la cuenta “Obras en proceso” cuentas de activo fijo 
(área metropolitana) se observaron cuentas que presentan una antigüedad 
superior a un año que no han sido capitalizadas, incumpliendo el numeral 2.1 
“Obras capitalizables” establecido en el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de diciembre de 2011, estableciéndose su observancia 
obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, siendo los casos detectados: 
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a) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo:  
“Maquinaria, otros equipos y herramientas”. 

b) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo:  
“Equipo e instrumental médico y de laboratorio”. 

c) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo: 
“Mobiliario y equipo de administración”. 

d) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo:  
“Equipo de transporte”. 

e) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo: 
“Licencias”. 

 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 

Organismo, esta observación se solventa parcialmente, debido a que la 
evidencia proporcionada no es suficiente y en sus argumentos señala que 
estas cuentas se encuentran en “programa de capitalización” sin embargo no 
han sido capitalizadas, incumpliendo el numeral 2.1 “Obras capitalizables” 
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establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio, publicado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 2011. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

15. Al revisar la cuenta de “Obras en proceso Obra Pública” área local 
por $5,624,567, se observó que incluye obras que tienen más de un año de 
antigüedad y que no han tenido movimientos y además no han sido 
capitalizadas por un total de $5,398,344. Incumpliendo el numeral 2.1 “Obras 
capitalizables” establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de diciembre de 2011, estableciéndose su observancia 
obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 
Algunas de estas obras se encuentran operando y por falta de 

requisitos de formalidad, no concretados por los contratistas que las 
realizaron, no han sido capitalizadas, siendo su resumen por año: 
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De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 
Organismo, esta observación se solventa parcialmente, debido a que la 
evidencia proporcionada no es suficiente y en sus argumentos señala que 
estas cuentas se encuentran en “programa de capitalización” sin embargo no 
han sido capitalizadas, incumpliendo el numeral 2.1 “Obras capitalizables” 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio, publicado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 2011. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

16. Al revisar la cuenta de “Anticipos a proveedores y contratistas” área 
local, se detectaron 78 anticipos con un importe total de $48,812, los cuales 
presentan antigüedad superior a un año, incumpliendo con lo establecido en 
el artículo 64 fracción V de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León. 
 
Su integración es la siguiente: 
No. 
Proveedor   Nombre del Proveedor   

Saldo al 31 de 
diciembre del 2013 . 

                
10670     SNF Floerger de México, S.A. de C.V.   $ 7,819 [1] 

20176     Kansas City Southern de México, S.A. 
de C.V.     4,185 [2] 

10865     Construcciones Avant, S.A. de C.V.     4,144 [3] 

10826     Saenz Constructores y Asociados, S.A. 
de C.V.     3,807 [4] 
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14810     Servicios Integrados de Supervisión y 
Construcción, S.A. de C.V.     3,460 [5] 

12191     Tecnología en Sistemas Ambientales, 
S.A. de C.V.     2,192 [6] 

10078     Construcciones Genéricas     2,145 [7] 
20364     Begasa Construcciones,S.A. de C.V.     2,104 [8] 
11035     Consorcio Constructivo     1,627 [9] 
10607     Productora Metálica, S.A. de C.V.     1,625 [10] 

10163     FAPESA, Fabricación de Piezas 
Especiales, S.A.     1,539 [11] 

11779     Edificaciones y Urbanizaciones, S.A. de 
C.V.     1,376 [12] 

12404     Proveedora para la Construcción, S.A. 
de C.V.     1,254 [13] 

13249     Bienes,Obras y Servicios, S.A.     1,200 [14] 
12660     Tecnología ASSUL, S.A. de C.V.     972 [15] 
12138     Construcciones y Proyectos     733 [16] 
10338     Potencia Fluída, S.A. de C.V.     643 [17] 
12569     Kelvin Construcciones, S.A. de C.V.     574 [18] 
13343     Soluciones Sinco, S. de R.L.     524 [19] 

10817     Tecnología y Construcciones de 
Concreto, S.A. de C.V.     497 [20] 

14611     SOILTECH, S. de R.L. de C.V.     488 [21] 
10834     Constructora SADECO, S.A. de C.V.     469 [22] 

10923     Construcciones y Excavaciones Salinas, 
S.A. de C.V.     462 [23] 

10325     Obras y Diseño, S.A. de C.V.     435 [24] 

10084     Cloración e Instrumentación, S.A. de 
C.V.     396 [25] 

10115     CONAMSA Urbanizadora, S.A. de C.V.     319 [26] 
14257     Triturados Carther, S.A. de C.V.     300 [27] 
14385     Constructora Zayre,S.A.de C.V     253 [28] 

10683     La Purísima Construcciones, S.A. de 
C.V.     248 [29] 

10682     NARSAN Excavaciones y 
Construcciones, S.A. de C.V.     233 [30] 

10731     José Jaime Durán Miranda     218 [31] 
10384     RUGO, S.A. de C.V.     213 [32] 
10075     Comisión Federal de Electricidad     201 [33] 

11468     Red Estatal de Autopistas de Nuevo 
León     141 [34] 

14195     Pavimentaciones EC, S.A. de C.V.     140 [35] 



38 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 9059/LXXIII Cuenta Pública 2013 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

10351     Propulsión Neumática, S.A. de C.V.     123 [36] 

12286     Cía. Constructora Sacadeagua, S.A. de 
C.V.     112 [37] 

10855     Constructora Uresco, S.A. de C.V.     110 [38] 
11036     ACCECOMPU, S.A. de C.V.     109 [39] 
10798     Const. Supervisión y Asesoría     103 [40] 

10003     Aries Arquitectura Moderna, S.A. de 
C.V.     103 [41] 

20000     Construcciones Estructurales del 
Noreste, S.A. de C.V.     101 [42] 

11433     Sistemas de Caminos de Nuevo León     85 [43] 

10040     Bombas y Equipamientos Eléctricos 
Industriales, S.A. de C.V.     70 [44] 

10425     TECNOSER, S.A.     63 [45] 
10611     Gas Natural México, S.A. de C.V.     63 [46] 
14834     Retiro Vilsan, S.A. de C.V.     60 [47] 

10835     Villa y Asociados Construcciones, S.A. 
de C.V.     57 [48] 

10092     COMPUMARK, S.A. de C.V.     51 [49] 
12130     CEVA Importaciones, S.A.     51 [50] 
10502     MG y Equipos Industriales, S.A.     48 [51] 
10839     HUGAR Construcciones, S.A. de C.V.     47 [52] 

13129     GM Edificaciones y Proyectos, S.A. de 
C.V.     47 [53] 

20017     ARMADRILL, S.A. de C.V.     44 [54] 
10487     Lubricantes de América, S.A. de C.V.     40 [55] 

10481     Comercializadora 1829 SERYPEN, S.A. 
de C.V.     36 [56] 

10109     Construcciones y Servicios Libra, S.A. 
de C.V.     34 [57] 

10901     Constructora ACOMEX, S.A. de C.V.     33 [58] 
10564     DE ACERO, S.A. de C.V.     31 [59] 

11996     Suministros y Construcciones Saga, 
S.A. de C.V.     30 [60] 

10050     Comercializadora y Constructora 
Mundial, S.A. de C.V.     29 [61] 

10908     Construcciones y Edificaciones 
ALMESA, S.A. de C.V.     23 [62] 

12444     Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía     21 [63] 

11618     S.G. Proveedores, S.A. de C.V.     19 [64] 
11395     Comercializadora Hnos. Álvarez Flores,     18 [65] 
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S.A. de C.V. 
10660     Hernán T. Canavati González     17 [66] 

12779     FOJA Ingenieros Constructores, S.A. de 
C.V.     15 [67] 

13468     Rosa Margarita Martínez Cantú     14 [68] 
12789     Control ICT, S.A. de C.V.     14 [69] 

11477     Seguros BANORTE Generali, S.A. de 
C.V.     8 [70] 

13725     RGC Ingeniería, S.A. de C.V.     8 [71] 

10841     Constructora y Urbanizadora Jefe, S.A. 
de C.V.     8 [72] 

20001     COINSA Promotores, S.A. de C.V .     7 [73] 
10781     PROPIE, S.A. de C.V.     7 [74] 

11101     Berther Construcción y Servicios, S.A. 
de C.V.     5 [75] 

12901     AINLEY, S.A. de C.V.     5 [76] 
11846     Huberg México, S.A. de C.V.     4 [77] 

10248     Ingeniería y Construcciones de 
Monterrey, S.A. de C.V.     3 [78] 

Total     $ 48,812  
 

Se analizó la respuesta presentada por el Organismo, la cual solventa 
parcialmente esta observación, debido a que no se nos proporcionó evidencia 
documental que demuestre las acciones manifestadas en su respuesta. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

17. Al revisar la cuenta de “Anticipos a proveedores y contratistas” área 
foránea se detectaron 18 anticipos con un importe total de $1,246, los cuales 
presentan antigüedad superior a un año, incumpliendo con lo establecido en 
el artículo 64 fracción V de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León. 
Su integración es la siguiente: 
No. 
Proveedor   Contratista Año  Importe Nota 

                
10050     Comercializadora y Constructora Mundial, S.A. 2002 $ 253 1 
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de C.V. 
10297     Mazuky Diseño y Edificación, S.A. de C.V. 2002   47 2 
10325     Obras y Diseños, S.A. de C.V. 2002   117 2 

10788     Constructora y Desarrollos Hidráulicos, S.A. de 
C.V. 2002   300 1 

10789     Navarro Guerrero Construcciones, S.A. de C.V. 2002   40 2 
10796     Apolo Construcción y Servicios, S.A. de C.V. 2002   32 2 
10086     Constructora Industrial Río Bravo, S.A. de C.V. 2003   1 2 

11558     Compañía Mexicana de Demoliciones, S.A. de 
C.V. 2002   7 2 

10826     Saenz Constructores y Asociados, S.A. de C.V. 2003   193 1 

10841     Constructora y Urbanizadora JE-FE, S.A. de 
C.V. 2003   5 2 

10923     Construcciones y Excavaciones Salinas, S.A. de 
C.V. 2003   98 2 

11557     Neon Construcciones, S.A. de C.V. 2003   48 2 
20023     Subestaciones, Bombas y Riego, S.A. 2003   1 2 
10003     Aries Arquitectura, S.A. de C.V. 2003   8 2 
12176     Vaconsa del Norte, S.A. de C.V. 2008   39 3 

10366     Regio Constructora e Ingeniería Urbana, S.A. de 
C.V. 2009   1 2 

20156     Química Jomar, S.A. de C.V. 2011   48 3 
10338     Potencia Fluida, S.A. de C.V. 2012   8 3 

Total     $ 1,246  
 
Estos saldos ya han sido comentados en ejercicios anteriores. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

18. En nuestra revisión de "Obras en proceso" cuentas de activo fijo 
(área foránea) se observaron cuentas que presentan una antigüedad superior 
a un año que no han sido capitalizadas, incumpliendo el numeral 2.1 "Obras 
capitalizables" establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de diciembre de 2011, estableciéndose su observancia 
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obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, siendo los casos detectados: 
 

 
 

a) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo: "Maquinaria, otros equipos y 
herramientas". 

b) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo: "Mobiliario y equipo de administración". 

c) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo: "Equipo de transporte". 

d) Esta obra en proceso se presentó en la Cuenta Pública, en el 
apartado de activo fijo: "Licencias". 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

19. Al revisar la cuenta de "Obras en proceso Obra Pública" área 
foránea por $2,618,850, se observó que incluye obras que tienen más de un 
año de antigüedad y que no han tenido movimientos y además no han sido 
capitalizadas por un total de $2,355,824. incumpliendo el numeral 2.1 "Obras 
capitalizables" establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la 
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Federación el 13 de diciembre de 2011, estableciéndose su observancia 
obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 

Algunas de estas obras se encuentran operando y por falta de 
requisitos de formalidad, no concretados por los contratistas que las 
realizaron no han sido capitalizadas, siendo su resumen por año: 
 
Año de antigüedad     Importe de Obras en Proceso  

              
2012       $ 276,615   
2011         154,067   
2010         96,772   
2009         125,886   
2008         183,554   
2007         276,271   
2006         254,010   
2005         231,041   
2004         91,068   
2003         104,415   
2002         562,125   

              
Total 

   
$ 2,355,824 

  
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

20. Durante nuestra revisión de la cuenta "Anticipos a proveedores, 
contratistas y otros" área foránea, no se localizó ni se proporcionó durante la 
auditoría las pólizas de cheque y/o transferencias bancarias, contratos y 
documentación original que compruebe y justifique los anticipos registrados 
por $20,076 en contravención de lo señalado por el artículo 15 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, como se muestra a continuación: 
 
Fecha Tipo Cheque Documento Número 

de Proveedor  Concepto  Importe Nota 
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proveedor 
                      

14/02/2013 KZ 117 12001351 12779 
FOJA INGENIEROS 
CONSTRUCTORES, 
S.A. DE C.V. 

  
R fed ANT 
DEVDER-16- 
2012 FOJA 

$ 402 1 

20/03/2013 KZ 171848 12002832 20176 KANSAS CITY 
SOUTHERN MEXICO   

CRUCE DE 
COLECTOR 
EN CARR. A 
COLOMBIA 

  225 2 

30/09/2013 KZ 21 12013376 15504 SIMA CONSULTORIA 
Y CONSTRUCCION   

F-115 R FED 
ANT 30% 
APAZU-22-
2013 SIMA A 

  653 3 

02/10/2013 KZ 14 12013469 10132 
ELEBA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

  

f-466 R FED 
ANT 30% 
PROSAPY-
15-2013 
ELEBA 

  838 4 

03/10/2013 KZ 15 12013573 13125 
COSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS CYS, S.A. 
DE C.V. 

  

F-20 R FED 
ANT 30% 
PROSAPY-
09-2013 CYS 

  493 5 

03/10/2013 KZ 23 12013560 15499 
REGIO 
INFRAESTRUCTURA 
MURO,S.A. 

  

F-116 RP 
ANT 30% 
APA-19-2013 
MURO B 

  1,569 6 

10/10/2013 KZ 30 12014508 15507 
CONSTRUCCIONES 
GUFEMO, S.A. DE 
C.V. 

  
RP ANT 30% 
DEVDER- 06-
13 GUFEMO 

  300 7 

10/10/2013 KZ 24 12014509 12231 
J.P.G. 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

  
RP ANT 30% 
DEVDER-02-
13 JPG 

  911 8 

14/10/2013 KZ 18 12014638 10794 CONSTRUCCIONES 
Y PERFORACIONES   

f-449 R FED 
ANT 30% 
PROSAPYS-
16-2013 
COPERLISA 

  675 9 

14/10/2013 KZ 26 12014511 10794 CONSTRUCCIONES 
Y PERFORACIONES   

RFED ANT 
30% 
DEVDER-04-
13 
COPERLISA 

  373 10 

15/10/2013 KZ 33 12014647 15394 CONSTRUCTORA 
JAKEN, S.A. DE C.V.   

RFED ANT 
30% 
DEVDER-10-
13 JAKEN 

  2,544 11 

13/12/2013 KZ 38 12018227 14606 
EDIFICACIONES Y 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

  

RP ANT 30% 
DEVDER-17-
13 EDICSA 
COYER 1280 

  1,524 12 

13/12/2013 KZ 39 12018228 14606 EDIFICACIONES Y 
DESARROLLOS   R FED ANT 

30%   1,524 13 
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INMOBILIARIOS DEVDER-17-
13 EDICSA 
COYER 1278 

17/12/2013 KZ 175356 12018370 13202 
INSTITUTO DE 
CONTROL 
VEHICULAR 

  

PAGO DE 
BAJAS DE 
VEHICULOS 
FORANEOS 

  11 14 

26/12/2013 KZ 46 12018714 10102 

CONSTRUCCIONES 
PAVIMENTO Y 
EDIFICACIONES 
COPESA, S.A. DE 
C.V. 

  

R FED ANT 
30% 
DEVDER-22-
13 COPESA 

  1,225 15 

27/12/2013 KZ 175497 12018835 11062 GUAJARDO Y 
ASOCIADOS   

F-21 RP ANT 
30% 
PROSAPY-
09-2013 CYS 

  2,648 16 

30/12/2013 KZ 52 12018941 13290 
ADK 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

  

R FED ANT 
30% 
DEVDER-24-
13 ADK B F 
160 

  117 17 

30/12/2013 KZ 60 12018968 13709 
ARQUITECTURA 
CONSTRUCTIVA 
SAENZ, S.A. DE C.V. 

  

R FED ANT 
30% 
DEVDER-14-
13 ARQ 
CONSTR 
SAENZ F254 

  728 18 

30/12/2013 KZ 48 12018932 15634 CONSTRUCCIONES 
EFESIA,S.A. DE C.V.   

R FED ANT 
30% 
DEVDER-26-
13 EFESIA F 
34 

  628 19 

30/12/2013 KZ 57 12018965 10794 CONSTRUCCIONES 
Y PERFORACIONES   

R FED ANT 
30% 
DEVDER-25-
13 
COPERLISA 

  614 20 

30/12/2013 KZ 55 12018949 15034 
CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS DR 
ONCE, S.A. DE C.V. 

  

R FED ANT 
30% 
DEVDER-30-
13 DR ONCE 
F 200 

  1,449 21 

30/12/2013 KZ 49 12018936 13320 URBANIZACIONES 
AGV,S.A. DE C.V.   

R FED ANT 
30% 
DEVDER-27-
13 AGV F 
273 

  625 22 

Total        $ 20,076  
 

Se analizó la aclaración presentada por la administración del 
Organismo, la cual solventa parcialmente la observación, ya que aun y 
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cuando se anexa copia de cheque y factura de los registros observados, no 
se anexan contratos ni demás documentación soporte.  
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuenta por Pagar a Corto Plazo 
Proveedores $228,791 
 

21. Durante nuestra revisión de la cuenta de "Pasivo sin factura cuenta 
puente" (área foránea) se detectó que existen saldos por $2,908, que 
representan el 32 por ciento del total de la cuenta y muestran una antigüedad 
superior a un mes como se menciona a continuación: 
 
 
Antigüedad  Importe 
Diciembre 2003 $ 51 
Diciembre 2008   15 
Diciembre 2009   1,585 
Diciembre 2010   1,135 
Enero a Noviembre 2013   122 
Total $ 2,908 
 

Esta cuenta se utiliza para registrar la entrada de mercancías a los 
almacenes, cuya factura está pendiente por recibir, cuando se recibe la 
factura se contabiliza a un pasivo definitivo, por lo que no debe contener 
partidas superiores a un mes. 
 

De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 
Organismo, esta observación no se solventa, ya que no se recibió soporte 
documental de los argumentos señalados en su respuesta, por lo tanto 
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persiste la observación de estos saldos. La Auditoría Superior del Estado de 
Nuevo León dará seguimiento en la auditoría del ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

22. Durante nuestra revisión de la cuenta de "Pasivo sin factura cuenta 
puente" (área local) se detectó que existen partidas por $18,649 que 
muestran una antigüedad superior a un mes y representan un 60% del total 
del saldo; su integración es la siguiente: 
 

 
 

Esta cuenta se utiliza para registrar la entrada de mercancías a los 
almacenes, cuya factura ésta pendiente de recibir, cuando se recibe la factura 
se contabiliza a un pasivo definitivo, por lo que esta cuenta no debe contener 
partidas superiores a un mes. 
 

Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta 
observación se solventa parcialmente, ya que el Organismo se encuentra 
depurando la cuenta. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
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23. En la cuenta de "Proveedores, Contratistas y Otros" se incluyen 23 
saldos con antigüedad superior a 6 meses con importe total de $29,970, que 
no han sido liquidados al mes de enero del 2014, su integración es la 
siguiente: 
 
No. 
Proveedor  Nombre del Proveedor  Importe  

Mes-
Año . 

                

14810   SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $ 12,768   jun-

2013 [1] 

10607   PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.   4,939   dic-
2011 [2] 

20176   KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO, S.A. DE 
C.V.   4,185   dic-

2011 [3] 

12569   KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.   2,488   dic-
2012 [4] 

14195   PAVIMENTACIONES EC, S.A. DE C.V.   1,795   dic-
2012 [5] 

20001   COINSA PROMOTORES SA CV   840   ago-
2004 [6] 

14556   EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE 
C.V.   593   jun-

2013   

11865   INSTALACIONES MAGA, S.A. DE C.V.   369   nov-
2012 [7] 

10078   CONSTRUCCIONES GENERICAS, S.A. DE C.V.   330   jun-
2004 [8] 

10784   CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMA, 
S.A. DE C.V.   313   sep-

2005 [9] 

14265   ZULU INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.   230   sep-
2012   

10075   COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   201   dic-
2009 [10] 

14090   CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS 
APLICADOS, S.A. DE C.V.   149   dic-

2012 [11] 

10814   INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.   145   sep-
2010 [12] 

12286   CIA. CONSTRUCTORA SACADEAGUA, S.A. DE 
C.V.   129   abr-

2010 [13] 

12404   PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION 
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.   116   oct-

2009 [14] 

11779   EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES 
INTEGRADAS, S.A. DE C.V.   91   nov-

2009 [15] 
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11517   CONTRU-SHENSA,S.A. DE C.V   90   mar-
2010 [16] 

10427   TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.   75   may-
2013 [17] 

10922   TECNOLOGIA EN EQUIPOS, S.A. DE C.V.   50   dic-
2008 [18] 

11816   DESARROLLO INMOBILIARIO   41   ago-
2012 [19] 

10842   ANGEL MACIAS GARZA   20   may-
2008 [20] 

10731   JOSE JAIME DURAN MIRANDA   13   oct-
2011 [21] 

Total   $ 29,970    
 

Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta 
observación se solventa parcialmente ya que se están llevando a cabo 
acciones para su depuración, este Órgano de Fiscalización dará seguimiento 
en el ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

24. En la cuenta "Proveedores" (Área Local) se incluyen 7 saldos 
negativos (lo cual es contrario a su naturaleza) con antigüedad superior a 6 
meses, con un importe total de ($637), siendo éstos: 
 
No. Proveedor  Nombre del Proveedor  Importe  Mes-Año . 

                
11518   CONSTRUCTORA COEXSA,S.A. DE C.V. $ (430)   feb-2006 [1] 
10338   POTENCIA FLUIDA,S.A. DE C.V.   (132)   nov-2011 [2] 
12176   VACONSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.   (39)   abr-2011 [3] 
10938   CONDUCCION INTEGRAL E INGENIERA, S.A. DE C.V.   (28)   dic-2005 [4] 
12398   JOSE JUAN SERNA IBARRA   (5)   oct-2012 [5] 
13202   INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR   (2)   oct-2012 [6] 
13354   DYCUSA-ISSASA A EN P   (1)   jul-2009 [7] 

Total   $ (637)    
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

25. En la revisión de la cuenta de "Proveedores, Contratistas y Otros" 
área foránea se incluyen 11 saldos con un importe total de $3,309 que 
provienen de ejercicios anteriores, los cuales no han sido liquidados. Su 
integración es la siguiente: 
 
No. 
Proveedor  Proveedor  Importe  

Mes-
Año Nota 

                
10298   Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. $ 779   dic-03 1 
10682   Narsan Excavaciones y Construcciones, S.A. de C.V.   49   dic-04 11 
10683   La Purísima Construcciones, S.A. de C.V.   45   dic-04 2 
10078   Construcciones Genéricas, S.A. de C.V.   17   ago-04 3 

11966   Servicio Integral para el Transporte Terrestre, S.A. de 
C.V.   38   nov-06 4 

11966   Servicio Integral para el Transporte Terrestre, S.A. de 
C.V.   18   mar-07 5 

10607   Productora Metálica, S.A. de C.V.   711   dic-09 6 
13484   Desarrollo Urbano e Inmobiliario   793   nov-10 7 
13122   Gulleryco, S.A. de C.V.   587   sep-10 8 
12941   Proceso Electrodinámico, S.A. de C.V.   257   may-12 9 
11728   Interamericana Motriz, S.A. de C.V.   15   jul-12 10 

Total   $ 3,309    
 
 
 

De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 
Organismo, esta observación se solventa parcialmente, ya que no se anexa 
evidencia documental que demuestre las gestiones realizadas. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

26. Al revisar la cuenta de "Proveedores", se observaron diferencias 
entre los saldos que se encuentran en contabilidad y las confirmaciones 
recibidas por parte de los proveedores, siendo las siguientes: 
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Número de 
Proveedor Nombre del Proveedor  

Saldo según 
contabilidad  

Saldo según 
proveedor  Variación . 

14620 YACARE MEXICO, S.A. DE C.V. $ 22,628 $ 24,612 $ (1,984) [1] 

10075 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD   8,046   832,310   (824,264) [2] 

11996 
SUMINISTROS Y 
CONSTRUCCIONES SAGA, S.A. 
DE C.V. 

  6,714   578   6,136 [3] 

14016 ARS INTEGRACION DE 
SOLUCIONES, S.A. DE C.V.   4,975   8,002   (3,027) [4] 

10607 PRODUCTORA METALICA, S.A. 
DE C.V.   4,939   6,057   (1,118) [5] 

15234 
EDIFICACIONES Y 
URBANIZACIONES MESA, S.A. 
DE C.V. 

  3,854   7,737   (3,883) [6] 

14712 INTELIGENCIA INDUSTRIAL, S.A. 
de C.V.   3,511   6,837   (3,326) [7] 

12569 KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V.   2,488   8,784   (6,296) [8] 

14354 ACE INTEGRALES, S.A. DE C.V.   2,493   5,656   (3,163) [9] 

14999 RUISOLK CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V.   2,744   15,034   (12,290) [10] 

Total  $ 62,392 $ 915,607 $ (853,215)  
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

27. Durante la revisión de la cuenta "Proveedores" área foránea no se 
localizó ni se proporcionó durante la auditoría las pólizas de cheque y/o 
transferencias bancarias y la documentación original que compruebe y 
justifique los registros por valor de $405, en contravención de lo señalado por 
el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 
42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como se muestra a 
continuación: 
 
Fecha Número de 

documento Cheque Concepto Proveedor  Importe 

27/02/2014 2666701 64803 Pago de mantenimiento 
oficinas Palacio 

Comité de Apoyo para la 
Administración del Palacio 
Federal 

$ 147 
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21/01/2014 12000064 64470 Desazolve y limpieza, 
factura 18 

Matrix, Arquitectura y 
Urbanismo, S.A. de C.V.   258 

Total     $ 405 

 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 

Organismo, esta observación se solventa parcialmente, ya que no se 
proporcionó evidencia del cheque 64470 del 21 de enero de 2014 pagado a 
Matrix, Arquitectura y Urbanismo, S.A. de C.V. por $258, lo anterior con la 
finalidad de evidenciar pago. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
 
PASIVO NO CIRCULANTE 
Provisiones a Largo Plazo $4,573,120 
Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de antigüedad 
$4,573,120 
 

28. La Institución determinó su pasivo laboral de conformidad con la 
NIF D-3 Beneficios a los empleados, para el reconocimiento del costo de 
primas de antigüedad y planes de retiro para el personal, para lo cual se 
obtuvieron cálculos elaborados por actuarios independientes. 

Esos cálculos señalan como costo del año 2013 la cantidad de 
$595,693, sin embargo, el cargo a resultados fue parcial pues sólo se 
reconocieron $210,000. 

 
Por otra parte, la Institución tiene pendiente de reconocer en resultados 

la cantidad de $3,628,696 que se tiene registrado como un Activo No 
Circulante, el cual según nos comentaron, se reconocerá en resultados en un 
período de 3 a 5 años. 

 
De conformidad con las NIF, la totalidad del costo del año determinado 

por los actuarios independientes debió llevarse a los resultados del año en 
que se generó la obligación. 
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Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta 

observación se solventa parcialmente, ya que este Órgano de Fiscalización 
dará seguimiento a la consolidación del proyecto mencionado y sus 
resultados en el ejercicio 2014 y posteriores. 
  
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales $2,141,109 
 

29. De la revisión del rubro de Servicios Personales se observó que el 
Organismo no cuenta con un Tabulador de Sueldos ni Manual de 
Administración de Remuneraciones para el personal de confianza, 
incumpliendo con lo señalado por los artículos 21, 22, 33 y 34 de la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, 
determinando 21casos en que se aumentó el sueldo muy por encima del 
incremento general del 4%, siendo los casos detectados: 
 
TABLA INFORMATIVA (PESOS) 
 
No. Número de 

empleado Puesto  
Sueldo 
Anterior  Incremento  

Sueldo 
Actual 

% de 
incremento 

Fecha de 
Aumento  

                        
1 33687 Auxiliar Juridico $ 17,455 $ 3,520 $ 20,975 20% 01/12/2013   

2 34298 Jefe de gestión 
financiera de obras   20,561   1,439   22,000 7% 01/02/2013   

3 33822 Jefe de 
contabilidad   19,601   5,399   25,000 28% 01/02/2013   

4 34150 Asistente de 
dirección   13,000   5,000   18,000 38% 01/12/2013   

5 33428 
Asistente de la 
dirección de 
operación 

  16,256   3,000   19,256 18% 01/12/2013   

6 33348 Gerente de 
Presupuesto   26,862   2,643   29,505 10% 01/02/2013   
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7 34263 Analista B   6,261   3,540   9,801 57% 01/02/2013   
8 33260 Secretaria G   11,001   2,200   13,201 20% 01/12/2013   
9 34081 Analista B   8,591   1,210   9,801 14% 01/02/2013   

10 34237 Auxiliar 
administrativo   10,635   5,000   15,635 47% 01/12/2013   

11 33602 Analista A   17,295   2,305   19,600 13% 01/02/2013   

12 34122 Analista de 
proyectos SAP   13,593   3,370   16,963 25% 01/02/2013   

13 34245 Asistente de la 
gerencia de PYDE   13,025   2,975   16,000 23% 01/02/2013   

14 33915 Supervisor Ptar´s 
Foraneas   9,859   1,972   11,831 20% 01/01/2013   

15 34334 Auxiliar seguridad 
industrial   6,534   980   7,514 15% 01/12/2013   

16 34191 
Jefe de 
documentos por 
cobrar 

  10,464   3,536   14,000 34% 01/02/2013   

17 34363 Jefe de centro 
técnico   9,801   3,907   13,708 40% 01/07/2013   

18 34115 Auxiliar Juridico   16,975   6,000   22,975 35% 01/12/2013   

19 33295 Gerente de 
contabilidad   26,862   13,138   40,000 49% 01/02/2013   

20 34138 Secretaria C   11,104   2,500   13,604 23% 01/12/2013   

21 34094 Administrador de 
Seguridad Social   12,737   4,912   17,649 39% 01/05/2013   

 
 
 

Esta observación se solventa parcialmente, ya que si bien se entrega 
el tabulador de sueldos y se explican las variaciones a los aumentos de 
sueldo; en el caso del Manual de Administración de Remuneraciones para el 
personal de confianza, el Organismo a través de su Unidad Jurídica señala la 
improcedencia de este señalamiento, mismo que según el artículo 3 de la Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, 
menciona que es de aplicación para esta Ley "cualquier órgano o entidad 
pública quereciba parcial o totalmente, fondos provenientes del erario del 
Estado", siendo este el caso de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Materiales y Suministros $245,279 
 

30. Al llevar a cabo la revisión de la cuenta de "Mantenimiento a equipo 
de transporte" se observó que aún y cuando el Organismo cuenta con una 
bitácora del mantenimiento de cada una de las unidades de transporte, esta 
no es utilizada para llevar a cabo supervisión de las condiciones en las que se 
encuentra el parque vehicular. 

 
Se determinó que el costo del mantenimiento es mayor en relación al 

valor en libros de las unidades, como se muestra a continuación: 
 
Número de unidades  Valor en libros  Gastos de mantenimientos  % ( Mantenimiento / Valor libros ) 

1,622 $ 28,812 $ 73,801   256% 

 
Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo esta 

observación se solventa parcialmente, ya que se dará seguimiento al 
programa de renovación de parque vehicular. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

31. El 19 de julio del 2013 se formalizó el Contrato de Donación 
Pemex-Gobierno del Estado de Nuevo León, consistente en 3,500,000 litros 
de gasolina Magna y 500,000 litros de diesel, autorizados conforme acuerdo 
DCA/2275/2013 y ficha GDS/DE/003/2013 que menciona dentro de su 
clausulado entre otras lo siguiente: 

 
"PRIMERA. LA DONANTE otorga a EL DONATARIO y éste lo acepta, 

una donación en especie consistente en 3´500,000 litros de gasolina magna y 
500,000 litros de diesel, con un valor total de $39´957,192.00 (treinta y nueve 
millones novecientos cincuenta y siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 
m.n.), para que sea destinado en "Apoyar la operación del parque vehicular 
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de la administración estatal utilizado en las tareas que realiza Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., en el Estado de Nuevo León." conforme 
al ACUERDO DCA/2275/2013, CON FICHA GDS/DE/003/2013. 

 
EL DONATARIO cuenta con un plazo de hasta doce meses para el 

retiro y la aplicación de los productos donados a partir de la fecha de la firma 
del presente instrumento jurídico y hasta tres meses, a partir de que haya 
transcurrido el plazo anterior, para presentar la comprobación de la donación 
a que se refiere el párrafo que antecede."" 
 

Referente a este contrato se observa que el Organismo no ha 
contabilizado el donativo en especie, lo anterior contraviniendo el artículo 34 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

Derivado de las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta 
observación se solventa parcialmente, debido a que se anexa el asiento de 
reconocimiento del donativo, pero este sólo ampara la cantidad de 
$18,893,542 y no por la totalidad. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
Aspectos Generales 
 

32. El Organismo no cuenta con facultades legales para realizar los 
actos que dieron origen a la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, 
establecida mediante escritura pública 8,274 de fecha 27 de febrero del 2013; 
sus facultades se limitan a la ejecución de los actos que le permitan cumplir 
con su objeto (Artículo 2 de la LEY QUE CREA LA INSTITUCIÓN PUBLICA 
DESCENTRALIZADA "SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE 
MONTERREY"). En base a lo anterior, la constitución de la citada Sociedad 
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viola el principio de legalidad, el cual establece que una autoridad debe limitar 
sus actos exclusivamente a los que están expresamente establecidos en la 
Ley. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
OBRA PÚBLICA 
OBRAS Y EQUIPOS GENERALES DE SERVICIOS 
Obras en Proceso 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado 
en el 2013 

1 
SADM-
APAZU-007-
201 2-C 

Obra civil y suministro de materiales para la construcción 
de tanque de concreto reforzado de almacenamiento de agua 
potable San Roque, ampliación con volumen de 10,000 
metros cúbicos, municipio de Juárez 

$ 67,786 

 
33. En revisión del expediente, se detectó que mediante las 

estimaciones 4 y 5 normal y, 4 y 5 aditiva, se generó y pagó para el concepto 
con la clave 21.038 "Concreto F´c = 400 kg/cm2 en dentellones, zapatas de 
tanque", un volumen de 400.79 m3, el cual fue aplicado en dentellones y 
zapatas de muro, encontrando en el cálculo del citado volumen, traslapes en 
las dimensiones del largo del tanque, tanto para dentellones como zapatas, 
por lo que al hacer los ajustes correspondientes a los cálculos de los 
volúmenes (partiendo de las medidas del tanque incluyendo dentellón 40.95 X 
60.95 m) de dichos elementos, se obtiene que de los 400.79 m3, solo 
proceden 355.95 m3, resultando una diferencia de 44.84 m3, por valor de 
$270 miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado 
en el 2013 

2 

SADM-
APAZU-
003-201 2-
C 

a) Construcción de 420 m de interconexión de anillo de 
transferencia II a tanque San Miguel II, municipio de 
Guadalupe, b) Construcción de 1,000 m de alimentador 
poniente tanque San Miguel II, municipio de Pesquería, c) 
Obra civil y suministro de materiales para la construcción de 
tanque de concreto reforzado de almacenamiento de 3,000 m--
3-- San Miguel II, municipio de Pesquería, d) Reubicación de 
405 m de drenaje sanitario con tubería de P.V.C. de 16" de 
diámetro, Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Las Torres, 
municipio de Monterrey, e) Construcción de colector Paseo de 
Minas, con 1,385 m de tubería de polietileno de 20" de 
diámetro (primera etapa), municipio de García, y f) Obra civil 
y suministro de materiales para la construcción de tanque de 
concreto reforzado de almacenamiento de 2,000 m--3-- 
Capellanía II, municipio de García 

$ 50,992 

 
34. En revisión del expediente, se detectó que en nota de bitácora 

número 3 de fecha 27 de noviembre de 2012, correspondiente a la obra A, se 
menciona que a la citada fecha no se tiene definido a donde llegará la tubería, 
así como el arranque de los trabajos, debido a que propietarios del terreno no 
han permitido que se defina la colocación del tanque, por lo que no pueden 
hacerse los trabajos de la interconexión de la tubería, definiendo su posición 
hasta el 20 de diciembre del año citado; además, en las notas de bitácora 
número 8 y 9 de fechas 16 y 23 de enero del 2013, respectivamente, se 
menciona que existe tardanza en la definición de la posición de la tubería a 
causa de la construcción de la Prolongación de la Avenida Ruiz Cortines, 
encontrando que el proyecto definitivo le fue entregado al contratista hasta el 
11 de febrero de 2013, considerándose ésta fecha como el inicio de los 
trabajos, de acuerdo con lo asentado en nota de bitácora número 11, 
derivándose de dichas situaciones un atraso de 123 días en el inicio de la 
obra, al considerar que se debió iniciar en fecha 11 de octubre de 2012, de 
conformidad con la reprogramación por la entrega tardía del anticipo; por lo 
tanto, se observa que es evidente que en la formulación del programa anual 
de obra pública y su respectivo presupuesto, los estudios de preinversión que 
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definieron la factibilidad técnica de la obra no garantizaron la ejecución de la 
misma en el período contratado, debido a que el ente público no contaba con 
la adquisición, propiedad, dominio o regularización de la tenencia de la tierra 
y, además, no se consideraron las acciones previas necesarias, que 
garantizaran la ejecución de los trabajos de manera ininterrumpida, 
incumpliendo con la obligación establecida en los artículos 21, fracciones I, III 
y XI, y 24, párrafo cuarto, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

35. En revisión del expediente, se detectó que en nota de bitácora 
número 3, de fecha 12 de octubre de 2012, correspondiente a la obra B, se 
menciona que a la citada fecha no se pueden iniciar los trabajos hasta que no 
se tenga la ubicación exacta del tanque; en nota de bitácora número 12 de 
fecha 21 de diciembre de 2012, se entregan los planos con la ubicación del 
terreno para el tanque, quedando pendiente sólo los planos de proyecto, los 
cuales fueron entregados al contratista hasta el 11 de febrero del 2013, según 
se menciona en la nota de bitácora número 20, iniciando los trabajos hasta el 
12 de febrero del año mencionado, derivándose de dichas situaciones un 
atraso de 123 días en el inicio de la obra, al considerar que se debió iniciar en 
fecha 11 de octubre de 2012, de conformidad con la reprogramación por la 
entrega tardía del anticipo, por lo tanto, se observa que es evidente que en la 
formulación del programa anual de obra pública y su respectivo presupuesto, 
los estudios de preinversión que definieron la factibilidad técnica de la obra no 
garantizaron la ejecución de la misma en el período contratado, debido a que 
el ente público no contaba con la adquisición, propiedad, dominio o 
regularización de la tenencia de la tierra y, además, no se consideraron las 
acciones previas necesarias, que garantizaran la ejecución de los trabajos de 
manera ininterrumpida, incumpliendo con la obligación establecida en los 
artículos 21, fracciones I, III y XI, y 24, párrafo cuarto, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

36. En revisión del expediente, se detectó que en nota de bitácora 
número 3, de fecha 12 de octubre de 2012, correspondiente a la obra C, se 
menciona que a la citada fecha no se pueden iniciar los trabajos hasta que no 
se tenga la ubicación exacta del tanque; encontrando en nota de bitácora 
número 12 de fecha 21 de diciembre de 2012, que se entregan los planos con 
la ubicación del terreno para el tanque; sin embargo, se da la instrucción al 
contratista de no empezar hasta que se defina la ubicación del tanque dentro 
del terreno, la cual fue definida al contratista hasta el 31 de diciembre del 
2012, según se menciona en la nota de bitácora número 14, faltando sólo la 
autorización del Departamento de Tenencia de la Tierra para el inicio de los 
trabajos, misma que fue dada en fecha 19 de enero de 2013, según la nota 
de bitácora número 16, iniciando los trabajos hasta el 21 de enero del año 
mencionado, derivándose de dichas situaciones un atraso de 102 días en el 
inicio de la obra, al considerar que se debió iniciar el 11 de octubre de 2012, 
de conformidad con la reprogramación por la entrega tardía del anticipo, por 
lo tanto, se observa que es evidente que en la formulación del programa 
anual de obra pública y su respectivo presupuesto, los estudios de 
preinversión que definieron la factibilidad técnica de la obra no garantizaron la 
ejecución de la misma en el período contratado, debido a que el ente público 
no contaba con la adquisición, propiedad, dominio o regularización de la 
tenencia de la tierra y, además, no se consideraron las acciones previas 
necesarias, que garantizaran la ejecución de los trabajos de manera 
ininterrumpida, incumpliendo con la obligación establecida en los artículos 21, 
fracciones I, III y XI, y 24, párrafo cuarto, de la 
LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

37. En revisión del expediente, se detectó que en nota de bitácora 
número 3, de fecha 12 de octubre de 2012, correspondiente a la obra E, se 
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menciona que a la citada fecha, no se pueden iniciar los trabajos de 
excavaciones e instalación de tuberías debido a que los terrenos por los 
cuales va a pasar la tubería no se encuentran liberados por parte del 
Departamento de Tenencia de la Tierra, los cuales, del cadenamiento 0+000 
al 0+700 corresponden a la constructora Inmobiliaria Terraregia y del 0+700 
al 1+300 a un particular; solicitando el primero la modificación del trazo 
debido a que afecta su trazo de lotificación, encontrando en la misma nota de 
bitácora, que en fecha 18 de enero de 2013 el ente público autoriza cambios 
al trazo propuesto por la constructora mencionada, iniciando los trabajos 
hasta el 21 de enero del año mencionado, pero sólo para el tramo liberado, 
derivándose de dichas situaciones un atraso de 102 días en el inicio de la 
obra, al considerar que se debió iniciar el 11 de octubre de 2012, de 
conformidad con la reprogramación por la entrega tardía del anticipo, por lo 
tanto, se observa que es evidente que en la formulación del programa anual 
de obra pública y su respectivo presupuesto, los estudios de preinversión que 
definieron la factibilidad técnica de la obra no garantizaron la ejecución de la 
misma en el período contratado, debido a que el ente público no contaba con 
la adquisición, propiedad, dominio o regularización de la tenencia de la tierra 
y, además, no se consideraron las acciones previas necesarias, que 
garantizaran la ejecución de los trabajos de manera ininterrumpida, 
incumpliendo con la obligación establecida en los artículos 21, fracciones I, III 
y XI, y 24, párrafo cuarto, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

38. En revisión del expediente, se detectó que en nota de bitácora 
número 4, de fecha 11 de abril de 2012, correspondiente a la obra F, se 
menciona que al 12 de octubre de 2012 no se pueden iniciar los trabajos de 
excavaciones e instalación de tuberías debido a que el terreno en el cual se 
va a construir el tanque no se encuentra liberado por parte del Departamento 
de Tenencia de la Tierra; encontrando en la misma nota que en fecha 15 de 
octubre de 2012 el particular no quiere vender el terreno, por lo que se 
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buscará otro, o en su defecto, el tanque será construido en el terreno del 
tanque existente Capellanía I, definiendo lo anterior en fecha 14 de enero de 
2013; situación que fue informada al contratista y le fueron entregados los 
planos del nuevo proyecto autorizado en fecha 21 de enero del año 
mencionado, iniciando los trabajos hasta el 22 de enero de 2013, derivándose 
de dichas situaciones un atraso de 103 días en el inicio de la obra, al 
considerar que se debió iniciar el 11 de octubre de 2012, de conformidad con 
la reprogramación por la entrega tardía del anticipo, por lo tanto, se observa 
que es evidente que en la formulación del programa anual de obra pública y 
su respectivo presupuesto, los estudios de preinversión que definieron la 
factibilidad técnica de la obra no garantizaron la ejecución de la misma en el 
período contratado, debido a que el ente público no contaba con la 
adquisición, propiedad, dominio o regularización de la tenencia de la tierra y, 
además, no se consideraron las acciones previas necesarias, que 
garantizaran la ejecución de los trabajos de manera ininterrumpida, 
incumpliendo con la obligación establecida en los artículos 21, fracciones I, III 
y XI, y 24, párrafo cuarto, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

39. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra F, 
detectando en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los 
conceptos seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor 
de $23 miles de pesos, en los conceptos siguientes: 
 
Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia  

Precio 
unitario  Importe 

70.- Suministro e instalación de carpeta 
asfáltica de 3 cm de espesor compacto m2 411.15 390.56 20.59 $ 126.53 $ 2,605.25 

39.- Suministro, colado y compactado 
de concreto fc=200 Kg/cm2, en: 
banquetas 

m3 15.50 10.73 4.77   3,526.40   16,820.93 

            Subtotal: $ 19,426.18 
            I.V.A.:   3,108.19 
            Total: $ 22,534.37 
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Nota: Importes expresados en pesos y centavos. 
 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado 
en el 2013 

3 

SADM-
APAZU-
004-201 2-
C 

Rehabilitación de 330 m de tubería de acero de 30" de 
diámetro en acueducto Huasteca, municipio de Santa Catarina, 
b) Construcción de 5,000 m de subcolector por carretera a 
Colombia a PTAR Salinas Victoria con tubería de P.V.C. de 
18" de diámetro, municipio de Salinas Victoria, c) 
Equipamiento de pozo con bomba de 5 lps y 90 m de CDT, 
rehabilitación de 487 m de línea de alimentación de agua 
potable con tubería de asbesto-cemento de 4" de diámetro y 
red de agua potable de 330 m de tubería de asbesto-cemento 
con 10 tomas domiciliarias, Cabecera Municipal de 
Bustamante, d) Reposición de 420 m de tubería en el colector 
García, tramo II, municipio de García, e) Reubicación de 
colector Santa Fe, con 425 m de tubería de polietileno de 20" 
de diámetro y 170 m de tubería sanitaria de P.V.C. de 18" de 
diámetro, en calles Arbolito, Meteoro y Arabia, municipio de 
Apodaca 

$ 32,675 

 
40. En revisión del expediente, se detectó que en el concepto con la 

clave 14.149 "Colocación, junteo y prueba de hermeticidad de tubería de 
policloruro de vinilo (PVC) en diámetro de 46 cm (18")", el cual se generó y 
pagó mediante las estimaciones número 5 normal y 3 aditiva, 
correspondientes a la obra B, se realizó un barrido de dicho concepto, 
encontrando que no se descuentan 46.50 m de una tubería de polietileno de 
20" que fue instalada sobre el río, y 97.20 m de tubería dentro de los pozos 
de visita, por lo que al hacer los ajustes correspondientes, se obtiene que de 
la cantidad pagada de 4,746.48 ml, solo proceden 4,602.78 ml resultando una 
diferencia de 143.70 ml, que representa un importe de $35 miles de pesos. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado 
en el 2013 

4 
SADM-MTYV-
BANORTE- 010-
2008- 

Construcción de una planta de tratamiento 
para agua residual mediante el sistema de 
lodos activados, Cabecera Municipal de 
General Zuazua 

$ 12,658 

 
41. En revisión del expediente, se detectó una duplicidad en el pago 

del concepto con la clave Ex. 98 "Suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de pozo de visita para cambio de dirección, en diámetros 
de 20 a 91 cm (8 a 36")", correspondiente a la obra Q, esto en razón de que 
mediante los generadores de las estimaciones 13 extra y 32 normal, se 
generan y pagan un total de 18 piezas, detectando que sólo procede el pago 
de 17 piezas, ya que el pozo 73 es considerado dos veces en dichos 
generadores, por lo que resulta una diferencia de una pieza, por valor de $31 
miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado 
en el 2013 

5 
SADM-MTYV-
BANORTE- 009-
2008- 

Construcción de una planta de tratamiento 
para agua residual mediante el sistema de 
lodos activados, Cabecera Municipal de 
Pesquería 

$ 9,183 

 
Nota.- Esta obra registró inversión de acuerdo con lo siguiente: 
Ejercicio Concepto  Importes 

2009 Obra $ 20,038.00 
2009 I.V.A.   3,006.00 
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2010 Obra   12,687.00 
2010 I.V.A.   2,030.00 
2011 Obra   17,618.00 
2011 I.V.A.   2,819.00 
2012 Obra   9,164.00 
2012 I.V.A.   1,466.00 
2013 Obra   9,183.00 
2013 I.V.A.   1,469.00 

  Total: $ 79,480.00 

 
42. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la 

documentación que permita verificar que la obra fue programada e incluida en 
el presupuesto anual del ejercicio 2013, acorde con lo dispuesto en los 
artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
43. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el convenio que 
modifique el monto pactado en el contrato, debido a que la obra se contrató 
con un importe de $72,704 miles de pesos y el importe pagado es de $79,480 
miles de pesos, obligación establecida en el artículo 76, párrafo primero, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

44. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el convenio 
adicional que ampare la modificación del plazo pactado en el contrato, debido 
a que de conformidad con la reprogramación por la entrega tardía del 
anticipo, la obra se debió terminar el 13 de febrero de 2010 y de acuerdo con 
el periodo de ejecución de la estimación número 34 normal, se detectaron 
trabajos hasta el 31 de julio de 2013, es decir, con 1,264 días de atraso, lo 
cual representa un 468% de variación con respecto al plazo de ejecución 
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contratado originalmente de 270 días naturales, obligación establecida en el 
artículo 76, párrafo segundo, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado 
en el 2013 

6 

SADM-
FONDEN-
RIO-00 3-
2011- 

a) Reubicación con tubería de acero de 36" de 
diámetro, Colonia Centro, municipio de Monterrey, b) 
Reubicación con tubería de acero de 30" de 
diámetro, Colonia Obispado, municipio de 
Monterrey, c) Reubicación con tubería de acero de 
36" de diámetro, Colonia Obispado, municipio de 
Monterrey, d) Reubicación con tubería de acero de 
12" de diámetro, a la altura de la Colonia Fuentes del 
Valle, municipio de San Pedro Garza García, y e) 
Reubicación con tubería de acero de 48" de 
diámetro, Colonia Privadas de la Huasteca y 
Lavanda, municipio de Santa Catarina 

$ 2,104 

 
45. En revisión del expediente, se detectó que en la nota de bitácora 

número 17 de fecha 4 de marzo de 2012, correspondiente a la obra E, se 
menciona que no se puede realizar el entroncamiento en el extremo poniente 
de la línea de la tubería de 48" de diámetro, debido a que hay que cruzar un 
predio particular, por lo que se le pide apoyo al Departamento de Tenencia de 
la Tierra del ente público; encontrando en notas de bitácora de fechas 17 de 
marzo, 4 y 17 de abril, así como del 1 de mayo del año mencionado, que 
dicha situación no se ha resuelto, además de que en ésta última nota se 
menciona que tampoco se cuenta con la autorización de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Santa Catarina para la 
apertura de la carpeta asfáltica, llegando a la suspensión provisional de la 
obra el día 17 de mayo de 2012, debido a que derivado de dichas situaciones, 
no hay actividades a realizar, según lo asentado en nota de bitácora número 
22; reanudando los trabajos el 1 de junio de 2013, con el levantamiento y 
trazo de la tubería en su trayectoria final, de acuerdo con la nota de bitácora 
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número 40, mediante la cual se menciona que ya se cuenta con los permisos 
del particular y la SEDUE, concluyendo finalmente la obra en fecha del 28 de 
junio de 2013, por lo tanto, se observa que lo anterior hace evidente que el 
ente público no contaba con la adquisición, propiedad, dominio o 
regularización de la tenencia de la tierra, situación que no garantizó la 
ejecución de la obra en el período contratado, incumpliendo con la obligación 
establecida en el artículo 21, fracciones I y XI, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
VI. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 

formuladas por el H. Congreso del Estado. 
 

No se recibieron solicitudes del H. Congreso del Estado relacionadas 
con la Cuenta Pública cuya revisión se informa. 

 

VII. Resultados de la revisión de situación excepcional. 
 
 En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, no se recibieron 
denuncias para la revisión de situaciones excepcionales, en los términos 
preceptuados en los artículos 136 último párrafo de la Constitución Política 
del Estado y 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León. 
 
VIII. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, respecto de la Cuenta Pública del ejercicio 2013. 
 
 En este apartado se presenta una síntesis de las acciones y 
recomendaciones que con motivo de la revisión de las cuentas públicas 2011 
y 2012, se ejercieron o promovieron por la Auditoría Superior del Estado. 
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Asimismo, se muestran acciones de un  Pliego Presuntivo de  
Responsabilidades, con pendiente dictamen técnico de Auditoría. 

Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de 
Resultados y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior 
del Estado, permitiéndonos incorporar dentro de este documento parte de 
ello, de conformidad con lo previsto en el Artículo 47, Inciso c) del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
León, los integrantes de esta Comisión, a efecto de sustentar el resolutivo 
que se propone, nos permitimos consignar la siguientes 
 
CONSIDERACIONES 

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para 
analizar el Informe de Resultados de mérito, de acuerdo con lo establecido en 
los numerales 70, Fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nuevo León y 39, Fracción XV, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.  

SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión 
con lo previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León.  

Constatamos que el Informe de en cuestión contiene los comentarios 
generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su gestión 
financiera y gasto público, y que de acuerdo al artículo 46 de dicha Ley, se le 
comunico al Ente las observaciones detectadas sobre las cuales en uso del 
derecho de audiencia comunico las aclaraciones sobre las mismas, 
determinando nuestro órgano técnico fiscalizador las observaciones no 
solventadas, comunicándonos que el ente fiscalizado se ajustó a los criterios 
señalados en las Leyes, presupuestos y demás disposiciones aplicables, así 
como al cumplimiento de los objetivos generales y metas de los programas y 
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subprogramas aprobados, salvo lo mencionado en el apartado V del Informe 
del Resultado. 

En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que 
acompaña al informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado, se indica que la información presentada en la cuenta" 
pública es razonable, teniendo como comentarios los siguiente:  

“Al 31 de diciembre de 2013, la administración del Organismo ha 
refrendado su decisión de no registrar el posible efecto del boletín C-
15 "Deterioro en el Valor de los Activos de Larga Duración y su 
Disposición", ya que para ellos persisten las dudas razonables en 
cuanto a la aplicabilidad de dicho boletín en este tipo de entidades 
.  
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Organismo determinó su pasivo 
laboral de conformidad con el Boletín D-3 "Beneficio a los empleados" 
para el reconocimiento del costo de primas de antigüedad y planes de 
retiro para el personal, para lo cual se obtuvieron cálculos actuariales 
elaborados por actuarios independientes; dichos cálculos señalan 
como costo del año la cantidad de $382,010 miles de pesos para 2013 
y $449,450 miles de pesos para el 2012. Sin embargo, el importe 
pendiente de reconocer en los resultados acumulados asciende a 
$3,628,696 y se presenta en el Balance General como un Activo no 
circulante, el cual se reconocerá en resultados en un período de tres a 
cinco años. De conformidad con las Normas de Información 
Financiera, el costo del año determinado por los actuarios 
independientes, debió llevarse a resultados del año en que se generó 
la obligación, afectando dichos resultados con el monto inicialmente 
señalado.  
 
Al 31 de diciembre de 2013 el Organismo no incrementó su estimación 
para cuentas incobrables, a pesar de la existencia de una insuficiencia 
en la estimación por $581,269 miles de pesos, para cubrir los gastos 
derivados de la falta de recuperación de las cuentas por cobrar a 
usuarios.  
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 existen construcciones en proceso 
por $8,665,155 miles de pesos y $11,508,905 respectivamente, cuya 
fecha de terminación no pudo ser precisada, en consecuencia, el 
gasto por depreciación reconocido podría ser mayor en caso de que 
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las construcciones antes mencionadas estén siendo utilizadas en 
actividades operativas.” 

 

TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría 
Superior del Estado se destacan observaciones, las cuales se enumeran en 
el apartado V del citado informe, respecto de las cuales, la Auditoría, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, emitió y comunicó a la entidad revisada, 
las recomendaciones a efecto de que subsanaran las deficiencias que dieran 
lugar a las fallas en comento o bien realizará las aclaraciones que considere 
pertinente hacer. 

 
Al respecto, la Auditoría Superior revisó los argumentos establecidos 

por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos se 
si se solventan o no, insertando en el informe del Resultado las respuestas y 
aclaraciones del Ente, así como en su caso las explicaciones del porque 
considera que las mismas no se solventan o se solventan parcialmente. El 
Órgano Fiscalizador continuará dándole el seguimiento correspondiente a las 
observaciones que no hayan sido solventadas completamente a fin de 
verificar las acciones que el Organismo realice para corregir las deficiencias 
administrativas detectadas.   

 

CUARTA: También se nos informa por la Auditoría con respecto al 
trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el 
Congreso del Estado, es de señalar que no las hubo durante el año 2013. 

QUINTA: Adicionalmente se nos informa que durante el ejercicio 2013, 
no se recibieron solicitudes de revisión de situaciones excepcionales en 
relación a la cuenta pública en revisión. 

 
SEXTA: Que la Auditoría Superior del Estado nos informa en el 

apartado Recomendaciones y Acciones Promovidas con respecto de los 
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ejercicios 2011 y 2012, que con motivo de la revisión de la cuenta pública 
2013 del ente público, acorde con el Informe del Resultado de la revisión 
rendido en su oportunidad a ese H. Congreso del Estado, no se tienen 
pendientes acciones de tramite. 

 
SEPTIMA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o 

rechazo de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en 
su caso, si las irregularidades detectadas durante la revisión rompen con la 
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 
egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el 
cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la 
normativa que le es aplicable a SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE 
MONTERREY, I.P.D. 

 
De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta 

pública por el ejercicio fiscal 2013 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE 
MONTERREY, I.P.D., se desprende la existencia de 1 observación (N° 27), 
que es susceptible de pliegos presuntivos de responsabilidades por la 
cantidad de $258,000 (doscientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
derivados de gastos sin documentación comprobatoria, cantidad si bien es 
cierto está sujeta a un procedimiento que determinará su reintegro a la 
hacienda pública por parte de quién o quienes resulten responsables, de 
acuerdo con la indagatoria que al respecto realice la Auditoría Superior del 
Estado. 

 
Por otro lado, se conocieron 2 observaciones (N° 33 y 39) que 

involucran montos no solventados por la cantidad $	286,820.93 (doscientos 
ochenta y seis mil ochocientos veintepesos 00/100 M.N.) derivados de 
cantidades pagadas en exceso en obra pública. De acuerdo con lo expresado 
por la Auditoría Superior del Estado, estos montos son susceptibles de ser 
considerados una afectación económica, no obstante que el ente fiscalizador 
no emitió pliegos presuntivos de responsabilidades respecto a tales montos. 
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En virtud de lo señalado en los dos párrafos que preceden, así como 
las circunstancias en que los montos indicados se originan, así como la 
magnitud de los mismos, se estima que hay suficientes elementos para 
considerar que hubo una gestión deficiente por parte del ente fiscalizado. 

 
Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en 

el informe de resultados en estudio, si son causa suficiente para considerar 
que la generalidad de la actuación del ente revisado deba estimarse como 
deficiente y por lo mismo, la entidad revisada no puede ser acreedora a una 
manifestación de aprobación de parte de este Poder Legislativo respecto a su 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2013. 

 
Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no 

implica la suspensión de la acciones de promoción de responsabilidad que 
legítimamente corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo. 
Así mismo, tampoco prejuzga sobre responsabilidad que pudiera recaer sobre 
algún funcionario o ex funcionario, ya que, en todo caso, tal situación 
quedaría determinada al momento de concluirse los procedimientos 
administrativos o resarcitorios correspondientes. 

Por ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 
informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2013, de 
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. 

SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados 
que nos ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la 
revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los 
números 1 al 45 respecto a las cuales en un caso se determinó emitir pliegos 
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presuntivos de responsabilidades, ya que se apreció una observación 
susceptible de generar afectación económica. 

TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, Promoción de Intervención de Instancia de 
Control Competente y recomendaciones a la gestión en el rubro de Auditoría 
a la Gestión Financiera y Obra Pública y habiéndose encontrado que se 
originaron montos susceptibles de acciones resarcitorias según lo reportado 
por el mismo órgano fiscalizador así como montos susceptibles de ser 
considerados una afectación al patrimonio del ente y considerando al mismo 
tiempo que tales montos resultan indicativos de una gestión deficiente de los 
recursos públicos del ente fiscalizado, se estima que la CUENTA PÚBLICA 
2013, de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D no es 
susceptible de aprobación. 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 fracción 
XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 
demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la Cuenta Pública 
2013 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D 

CUARTO.- Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en 
términos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, continúe con cualquier acción de las 
señaladas en el artículo 53 de la citada la Ley de Fiscalización Superior, 
derivadas de la revisión de la cuenta pública del SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D correspondiente al ejercicio 2013 y que 
aún no se encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este Poder 
Legislativo sobre  el estado que guardan. 

 
QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN y a SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE 
MONTERREY, I.P.D para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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